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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 78/07-VII, sobre turismo de agua, presentada por 
el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate, 

acompañada por el vicepresidente de la comisión, 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el secretario de 
la misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste a la Mesa 
el letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Buenos días, señoras y señores dipu-
tados.
 Señor consejero, bienvenido a esta su comisión.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo de hoy, 10 de abril [a las diez 
horas y treinta y seis minutos].
 Como saben ustedes, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el fi nal y pasaremos al segundo 
punto del orden del día, que es la comparecencia del 
consejero de Industria, Comercio y Turismo, a petición 
de seis diputados del Grupo Popular, al objeto de infor-
mar sobre las actuaciones que tiene previsto realizar la 
empresa pública Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Aragón en la presente legislatura.
 Comenzaremos por la exposición de un represen-
tante del Grupo Popular por tiempo de quince minutos. 
Cuando quiera, señor Senao, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre las actua-
ciones que tiene previsto realizar la 
empresa pública Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Ara-
gón en la presente legislatura.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Señor consejero, buenos días.
 El Grupo Parlamentario Popular, dentro de las com-
parecencias que le tiene solicitadas, creyó conveniente 
el hacer solicitud para que nos explicase cuáles van a 
ser, dentro de esta legislatura, las actuaciones que 
tiene previsto realizar el Gobierno de Aragón desde la 
empresa pública Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Aragón, Sociedad Anónima.
 Y, aunque ya vemos que está preparado el Power 
Point y supongo que nos hablarán de todas las cuestio-
nes que han acaecido a lo largo de estos últimos años, 
yo le pediría de antemano, señor consejero, que sobre 
todo nos hable de lo que va a pasar; ya no del 2007, 
que también es importante, sino lo que va a pasar en 
2008 y en los años que restan de esta legislatura.
 Tengo que empezar diciéndole, porque hay cuestio-
nes que se deben de reconocer... Yo no sé si con esto 
le voy a obligar a cambiar su nota de prensa, que 
suele ser siempre orientada hacia cuestiones negativas 
que desde la oposición le lanzamos o usted interpreta, 
pero voy a empezar hablándole bien del equipo que 
en estos momentos dirige este centro europeo.
 Hay buenos funcionarios. El director, Luis Gar-
cía Pastor, que fue nombrado el 19 de octubre del 
año 2005, me consta que es una persona preparada, 
una persona efi caz, una persona que le gusta desarro-
llar sus responsabilidades de manera incisiva y, ade-
más, permanente. Y, desde la oposición —y creo que 
vale más decirlo desde la oposición—, nos sentimos 
satisfechos por la persona que en estos momentos lleva 
esa responsabilidad como director.
 Sin embargo —claro, siempre tiene que haber 
algún pero, todo no puede ser perfecto—, sin embargo, 
nosotros tenemos que decirle al señor consejero que el 
Centro Europeo de Empresas e Innovación, los CEEI, 

que siempre han venido a denominarse como instru-
mentos esenciales, como motores del desarrollo local, 
importantísimo en nuestra comunidad autónoma, en 
nuestras tres provincias, que requieren permanente-
mente ese desarrollo local, que son también santo y 
seña de una cooperación interregional y que vienen a 
ofrecer una mayor cohesión económica y social, no se 
está a lo mejor dando esa importancia que se debería 
dar desde esa responsabilidad de Gobierno.
 Tenemos un buen equipo de funcionarios en este 
caso —son empleados también—, tenemos un respon-
sable, un director de lujo, y me da la sensación de que 
no estamos sabiendo aprovechar en esta última etapa 
el impulso que podría signifi car para Aragón el tener 
un Centro Europeo de Empresas e Innovación a pleno 
rendimiento y abarcando más de lo que en estos 
momentos abarca.
 Desde el año noventa y dos, que es cuando se crea, 
se abren delegaciones en Teruel en el año noventa y 
cinco y se abre delegación en Huesca en el año noventa 
y seis. Dispone el CEEI-Aragón, también, de delega-
ción en Calatayud y en Daroca, donde se está aseso-
rando y dando apoyo técnico a los emprendedores 
instalados en estos viveros de empresas. Sin embargo, 
no ha habido una proyección, no ha habido una 
ampliación de establecimientos nuevos en los distintos 
puntos geográfi cos de Aragón. Y, precisamente, 
siendo uno de los motores del desarrollo local, evi-
dentemente, creo que deberíamos de estar pendientes 
de esta cuestión.
 Es importante indicar que presupuestariamente nos 
encontramos siempre con el mismo problema. Yo no 
me acostumbro todavía. No sé si usted, señor conse-
jero. Supongo que sí, que ya está más acostumbrado, 
porque lleva ya algún tiempo en esta responsabilidad 
y considerará sufi ciente, probablemente, el presu-
puesto que tiene asignado para esta sociedad. Pero, 
mire usted, los recursos para el año 2008 van a ser de 
un millón doscientos ochenta y cuatro mil euros, de los 
que una sociedad, deducidos el capítulo I, que es el 
gasto de personal, las amortizaciones y todo lo que 
conlleva, señora presidenta, nos quedamos con sete-
cientos cincuenta mil euros, que son los que van a 
destinarse a los servicios exteriores. Usted sabe muy 
bien y yo creo que conocen todas sus señorías que un 
socio que participa mayoritariamente en esta sociedad 
es el Instituto Aragonés de Fomento, que ve también 
mermado su presupuesto año tras año. Y, si no hay 
presupuesto, puede haber ideas, que a veces no cues-
tan dinero, pero es difícil llevarlas a la práctica. Usted 
lo sabe. A usted, que le gusta experimentar con el 
hidrógeno, y me parece muy correcto, usted sabe que 
la innovación y la investigación requieren también de 
apoyo económico, porque, si no hay apoyo econó-
mico, es complicado.
 Conocemos que el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Aragón puede tener también otro tipo 
de ingresos a partir de programas que vienen desarro-
llándose en distintos ejercicios económicos, pero, 
claro, es bastante desolador —por eso, nosotros tene-
mos ese interés, desde el Grupo Parlamentario Popu-
lar, en conocer qué es lo que se va a planifi car, qué es 
lo que se va a hacer en esta legislatura— el poder ver 
que únicamente en el año 2008 está previsto desarro-
llar para el asesoramiento a jóvenes emprendedores 
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doscientos treinta mil euros, que provienen de la pro-
pia Diputación General de Aragón. Pero, claro, luego 
vemos... Y esto es una documentación remitida por 
ustedes, donde ve usted ahí, señor consejero, esta 
línea, desde 2008, es lo que tenemos previsto para 
2009 y tenemos previsto para 2010, es decir, nada, 
nos vamos a cero euros. Yo estoy seguro de que usted 
debe de tener alguna previsión que no nos la ha con-
tado y que ahora seguro que nos lo va a explicar, 
porque sería una pena el poder desaprovechar estas 
buenas condiciones que tenemos para que este centro 
funcione por falta, precisamente, de proyectos o de 
inquietud para desarrollarlos —en este caso, siempre 
achacable exclusivamente a la responsabilidad polí-
tica, que no vea que es una responsabilidad personal, 
porque nosotros nos estamos dirigiendo al Gobierno 
de Aragón, y usted es el representante del Gobierno y 
el máximo responsable en esta materia—.
 Ustedes mismos, en la memoria del presupuesto 
para 2008, nos dan datos y pinceladas de que muchos 
de estos programas fi nalizan en 2007 y que, por 
ahora, no saben si se van a aprobar nuevos progra-
mas para el año 2008. Y yo, en esto, si no hay pro-
grama desde el Gobierno de España, pues no los hay, 
pero ustedes deberían al menos cubrirse las espaldas 
si son positivos, que parece que sí lo son, de hacer 
esas peticiones, ponerse de acuerdo con otras comuni-
dades autónomas, evidentemente, pero tener una pre-
visión. Y, si no, el Gobierno de Aragón también tiene 
capacidad para iniciar programas con fi nanciación 
propia, y esto puede también generar en esa amplia-
ción de presupuesto una mayor repercusión social en 
toda la comunidad autónoma. Como digo, muchos de 
los programas nos dicen la misma coletilla: que está 
pendiente de aprobación, que no conocen exacta-
mente lo que se va a hacer ni el 2007 en algunos 
casos ni en 2008.
 Y ya llegamos aquí quizá a lo más importante 
cuando ustedes mismos nos indican que el programa 
Emprender en Aragón, que lo consideran como una de 
las acciones importantes, juntamente con las activida-
des con las empresas, que ustedes dicen que esto es 
algo fundamental e importantísimo, únicamente van a 
destinar ciento siete mil euros para gastos de personal 
y ciento cuarenta y tres mil euros realmente en los servi-
cios exteriores. Señor consejero, con ciento cuarenta y 
tres mil trescientos euros se pueden hacer pocos mila-
gros, y usted lo sabe, y no voy a perder demasiado 
tiempo en incidir en esto. Es decir, esto es algo evi-
dente. Ustedes dicen que las actividades con las 
empresas, como parece lo lógico, es la actividad prin-
cipal que desarrolla este centro. Siendo la actividad 
principal para apoyar la creación y consolidación de 
proyectos empresariales de base tecnológica y mar-
cado carácter innovador, tienen una previsión para el 
año 2008 de ciento cuarenta y tres mil trescientos 
euros. Ahí queda la cifra, ahí quedan esas posibilida-
des. Y nos gustaría que nos saque usted de esta duda 
que tenemos razonable en cuanto a la información que 
ustedes nos han dado. Es posible que usted tenga otra 
información que nos tranquilice más y que, además, 
pueda servir para felicitarle después en mi próxima 
intervención, porque, si esto no fuera así, tendremos la 
obligación de felicitarle porque demostraría que usted 
también está preocupado por este problema.

 Nos gustaría, señor consejero, que nos explicase si 
siguen existiendo consultas externas —que parece que 
sí—; qué cuantías; qué tipos de trabajos se están sub-
contratando; si se han desarrollado actividades de 
investigación y desarrollo a través del centro; los pro-
yectos que se van a desarrollar —ya se lo he pregun-
tado; esa es la pregunta más importante, yo creo que 
es el núcleo fundamental de esta comparecencia—; si 
se van a abrir nuevos centros de Aragón —nos gusta-
ría que usted nos dijese si el Gobierno de Aragón, y 
usted como consejero, en algo que está funcionando 
bien y que podría ser mucho mejor para la Comunidad 
Autónoma de Aragón, estaría usted dispuesto a abrir 
nuevos centros, además del existente en Daroca y en 
Calatayud—; si se ha producido insolvencia en algu-
nos de los clientes —nos gustaría conocerlo—; si se va 
a aumentar el presupuestos del IAF —y perdóneme 
que le haga esta pregunta en esta comparecencia, 
pero viene enlazado, no somos responsables del 
orden de las mismas; también se ha pedido, creo, 
comparecencia para el Instituto Aragonés de 
Fomento—; qué relación tiene este centro europeo o 
qué colaboración está realizando con el Observato-
rio Aragonés de Investigación e Innovación; y, en 
defi nitiva, cuál es su disposición para que todas las 
cuestiones que nosotros aquí le estamos demandando 
puedan tener respuestas positivas.
 Entiéndanos que nosotros no solemos verlo todo 
negro, como usted en algunas ocasiones también ha 
manifestado. Le estamos dando la oportunidad de que 
usted nos diga, además de lo que nos va a presentar 
en el enlatado que nos trae aquí, la posibilidad tam-
bién de que en vivo nos haga llegar a la oposición, al 
principal partido de la oposición —supongo que el 
resto de partidos de la oposición también estarán inte-
resados en conocer qué es lo que se va a desarrollar 
desde este centro—, esas posibilidades en relación, 
como le digo, con las iniciativas programadas y el 
soporte presupuestario que estas iniciativas van a tener 
a lo largo de estos próximos años.
 No olvide que son ustedes mismos los que nos están 
dando poca ilusión y poca alegría. Yo también me 
gusta apoyar todo lo que es bueno para Aragón, se lo 
aseguro que lo que a mí me parece, pues, ¡hombre!, es 
obligado, de obligado cumplimiento el apoyarlo. 
Parece que el Centro Europeo de Empresas e Innova-
ción es algo positivo para Aragón y que todos estamos 
de acuerdo en apoyarlo. Denos aquí hoy usted una 
alegría, demuéstrenos que usted también tiene un gen 
para esto, señor consejero, un gen especial, y a partir 
de ahí denos esa información, y no dude que nosotros 
le vamos a apoyar para desarrollar estas actividades 
que consideramos que son importantes para Aragón.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 A continuación es el turno de intervención del señor 
consejero de Industria. Cuando quiera, señor conse-
jero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor diputado. 
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 Buenos días a todos una vez más. Es un placer estar 
en esta Comisión de Industria para explicar, bajo el 
título «Presente y futuro del CEEI», voy a contarles... 
No es enlatado, señor Senao, es simplemente dar toda 
la información, como a mí me gusta dar, pero quiero 
hacer alguna precisión de entrada.
 Es evidente que el equipo que yo dirijo —en este 
caso, el equipo del CEEI—... Voy a hacer una preci-
sión para que así tenga las cosas claras. Algún grupo 
parlamentario que hay aquí, cuando yo me hice cargo 
de esta responsabilidad, tomé una decisión que creí 
que había que tomar y quité, sustituí al director gerente 
del CEEI. Vaya de entrada esa precisión para demos-
trar mi implicación con lo que está haciendo este cen-
tro personal y como departamento. En primer lugar, ya 
digo que fue una decisión personal. En segundo lugar, 
puse a una persona de mi absoluta confi anza —es 
evidente que don Luis García Pastor lleva conmigo 
muchos años de carrera profesional—. Y tercera condi-
ción: don Luis García Pastor no cobra de la sociedad 
CEEI, para que lo sepa, señoría: cobra..., está de 
director, pero cobra como asesor del departamento al 
objeto de descargar gastos de la dirección-gerencia 
del CEEI. Es decir, estaba de asesor en mi departa-
mento y hace la doble función —que sepan sus seño-
rías—. De entrada, efectivamente, es, como dice, un 
director de lujo, como mis directores generales, todos 
los que tengo, y digo lo que digo porque esto tiene 
mucho de contenido para lo que le voy a exponer.
 Algunas de las preguntas concretas que me ha 
hecho... Por ejemplo, en las consultas externas, yo le 
remití el 11 de noviembre, a una pregunta por escrito, 
todos los contratos, todos los contratos del personal del 
CEEI, todos, y todos los contratos exteriores, por 
escrito, para que vea que no tengo absolutamente 
nada que ocultar. Refrigeración, arreglo de la máquina 
de calefacción en Teruel, análisis, herramientas de 
fi nanciación para empresas para aportar... En fi n, 
aquí está público. El señor Yuste, que me está mirando, 
tiene la información de todos los contratos externos 
que se hacen del CEEI y de todas las áreas y en qué 
conceptos. Es decir, hay desde instalación eléctrica en 
la nave 3, reforma de nave 3, coordinación de progra-
mas de las empresas tecnológicas, fotocopiadora e 
impresora a color, reforma de ofi cinas de Huesca... En 
fi n...
 Pero, sin entrar en cuestiones más concretas que le 
puedo contestar, sí que el CEEI no se puede ver como 
una cosa aislada en todo lo que es el Departamento de 
Industria. Absolutamente todo lo contrario: el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación, los centros euro-
peos son una herramienta que tiene una función muy 
concreta, que se complementa con todas las políticas 
de I+D de apoyo a las pymes; con los parques tecnoló-
gicos que estamos gestionando, como son Walqa y la 
Ciudad del Motor; con las líneas del programa, de la 
política fi rmada con el Gobierno de España para 
apoyo a los emprendedores; con la política de desa-
rrollo en el territorio del Instituto Aragonés de Fomento; 
con las políticas de algunos programas del comercio; 
con la cooperación interempresarial fronteriza. Es 
decir, que el CEEI es una herramienta más de lo que es 
la política general del departamento.
 Y para ello voy a intentar explicar a sus señorías un 
poco más las tripas de lo que es el CEEI. Voy a decir 

qué es, que tiene una única misión, que es ser una 
incubadora de empresas, y por eso se le prestan una 
serie de servicios; cómo está implantada en el territorio 
—y alguna responsabilidad tendré, porque, efectiva-
mente, usted lo ha señalado, el CEEI de Daroca, Cala-
tayud y los CEEI que vamos a montar en las Cuencas 
Mineras y algún proyecto más son bajo mi responsabi-
lidad, porque yo entiendo que los emprendedores 
están en el territorio y no están solo en la ciudad de 
Zaragoza—; algunos ejemplos de empresas que no 
están en el CEEI y son proyectos consolidados; y algu-
nas actuaciones más relevantes que tengo previsto 
desarrollar.
 En cuanto al presupuesto, como le digo, los ciento 
ocho millones de euros que tiene el departamento son 
horizontales, es decir, aunque el CEEI no esté en el 
presupuesto de la sociedad, sí que hay muchos progra-
mas, porque las empresas CEEI tienen un trato especial 
en la orden de pymes, porque el CEEI está integrado 
en los programas Empresa, el CEEI está participando 
también en las tecnologías del hidrógeno... Es decir, 
que el CEEI es un instrumento que tiene una única 
misión: incubar empresas.
 Entonces, en primer lugar —muy importante—, su 
misión es ser una incubadora de empresas para apo-
yar la creación de empresas en el ámbito industrial o 
de servicios avanzados que generan empleo. Eso es lo 
que tiene que hacer el CEEI. Cuando una empresa ya 
funciona, entra por esos derroteros... O sea, ser un 
incubador de empresas.
 Lógicamente, a nadie se le escapa que, cuando se 
fi nanciaron en el origen estos centros europeos —yo 
he tenido otras responsabilidades, y me tocó la parte 
de la fi nanciación europea—, fue un programa euro-
peo de extender una red de centros incubadores de 
empresas dentro de las políticas comunitarias al objeto 
de crear nuevo tejido en sectores avanzados en tecno-
logía, que es la siempre vieja aspiración de igualar la 
inversión en tecnología de Europa con lo que es Japón 
o con Estados Unidos en los porcentajes del PIB. Pero 
los seis cumplen esa misión, que es incubadoras de 
empresas.
 En este sentido no estamos solos. Aunque tenga la 
mayoría del capital el Instituto Aragonés de Fomento, 
es evidente que yo actúo bajo las órdenes de un con-
sejo de administración, y lo digo así de claro, porque 
el presupuesto, que está ahí presentado y que se emite, 
es el presupuesto que elabora y aprueba un consejo de 
administración donde están dos sindicatos, como 
saben (Comisiones Obreras y UGT); la Universidad de 
Zaragoza, representantes de la universidad —la base 
tecnológica y la base social—; la Cámara de Zara-
goza, y la Confederación Regional de Empresarios. Es 
decir, que la política no es la que se inventa el señor 
consejero, sino la estrategia que marca el CEEI es la 
estrategia que se aprueba en sus consejos de adminis-
tración, y, además, colaborada y corroborada con las 
aspiraciones de cada una de estas organizaciones 
para fomentar, como decimos, el espíritu emprendedor 
y la incubación de empresas.
 Como le digo, sobre todo, el CEEI tiene una misión, 
que es crear empresas o ayudar a que se creen empre-
sas nuevas. En este sentido, ¿cómo se crea una 
empresa? Hay proyectos innovadores que van a los 
CEEI de Zaragoza, Huesca y Teruel con una idea. 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 44. 10 DE ABRIL DE 2008 1019

Muchos, afortunadamente, pasan por el CEEI, y antes 
de estrellarse en la presentación comercial o en el lan-
zamiento comercial pasan este fi ltro. Luego, cuando 
entra en el CEEI y está durante tres años —y ya diré las 
condiciones—, si triunfa, si tiene éxito comercial el 
producto, el diseño, el desarrollo que hace esa 
empresa sigue adelante, se va del CEEI y se construye 
su nave, como han hecho algunas empresas, en Plaza, 
en Pina, etcétera, etcétera, o desisten de la idea estos 
emprendedores y se dedican a lo que se dedicaban o 
a otras cosas. Es decir, lo que tiene el CEEI es tutelar 
durante tres años esas empresas para así ver si eso 
cuaja en un proyecto de desarrollo industrial, siempre 
en servicios avanzados o bien en empresas con una 
cierta base tecnológica.
 En este sentido saben que, en el CEEI, los tecnólo-
gos que tenemos ahí, en todos los CEEI, lo primero, 
cuando va un empresario o un pequeño empresario, 
un joven emprendedor, dos titulados universitarios de 
la Universidad de Zaragoza, un titulado, se le asigna 
un tutor, un tecnólogo que le valora la idea inicial. La 
innovación es importante. A veces nos presentan —ya 
verán los datos— el proyecto y dicen: «Esto es muy 
innovador». Entras en la página web de la referencia 
tecnológica y te encuentras que ahí está patentado 
siete veces el producto. Luego se valora la idea, pero 
con un estudio económico, para ver si esa idea puede 
ser convertida en un proyecto empresarial. Ideas hay 
miles, pero proyectos empresariales hay menos miles, 
y proyectos empresariales de éxito hay menos miles.
 Con estos datos se constituye la empresa, se radica 
en el CEEI con unas condiciones espectaculares —es 
decir, el precio del alquiler del CEEI, del metro cua-
drado de nave industrial, creo que lo tenemos ahora 
en nueve euros, y el precio del alquiler de ofi cina es de 
seis euros—, y se le aplica el siguiente contrato: 
durante el primer año fi nanciamos el 75% del coste del 
alquiler, o sea, que le queda al chico, al emprendedor 
o al joven muy barato el metro de alquiler de nave; el 
segundo año fi nanciamos el 50% con una subvención 
que no sale del CEEI, que sale del Instituto Aragonés 
de Fomento; y el tercer año le fi nanciamos el 25%. 
Lógicamente, en el lanzamiento —usted sabe mucho 
de esto— lanzamiento de empresas, el primer año 
cuesta más abrirse camino; el segundo, menos; si es un 
éxito, el tercero, menos. Y por eso es progresiva, dismi-
nuyendo, la subvención que les aplicamos. Es decir, 
estos son datos de los nueve euros. Vean a ver a qué 
precio está el metro cuadrado de ofi cina en Zaragoza, 
vean a ver cuál es la función social que hace el CEEI.
 Una vez que esta empresa se instala en el CEEI, le 
hacemos dos contratos: uno que es de alquiler de 
naves y ofi cinas, y el segundo, que es muy importante, 
de prestación de servicios. Esta empresa no tiene que 
tener un economista para hacer sus cuentas, no tiene 
que tener un experto en Seguridad Social para hacer 
sus TC1 y TC2, y el mismo CEEI, el equipo técnico del 
CEEI le presta un servicio de asesoramiento jurídico-
económico-laboral-empresarial. Y, con esas dos cues-
tiones, la empresa entra al CEEI.
 Pero es importante que conozcan sus señorías el 
proceso porque creo que son la razón del éxito estos 
fi ltros previos, porque, de empresas que han estado 
en el CEEI, dentro, un 90% son proyectos industriales 
en realidad, y se nos caen un 10%. Pero, al menos, 

estos fi ltros que estamos hablando (tecnológicos, eco-
nómicos, laborales, de comercialización) son funda-
mentales.
 Como le digo, en los centros de empresas e innova-
ción tenemos naves en régimen de alquiler, salas de 
reuniones, despachos... Y, así, una empresa tiene unos 
servicios que están en el mismo CEEI, y los contratos se 
hacen generalmente en un período... Digo tres. Algu-
nas las tenemos hasta que encuentran, porque, una 
vez que salen del CEEI, hacerse una propia nave 
donde sea, a veces, no se puede conseguir al tercer 
año, y a veces las tenemos. Entonces hay un servicio 
de mantenimiento general, y les facturamos parcial-
mente por los servicios que consumen, aparte de todas 
las asesorías, y luego tienen los servicios, tienen salas 
de reuniones, despachos, y entonces, como le digo, 
ayudar a que generen business o negocio. Hay servi-
cios de análisis de viabilidad, de plan de empresa. Les 
tramitamos todas las subvenciones, incluso programas 
europeos, programas nacionales. Y luego siempre tie-
nen un tutor. Y luego tenemos también servicios perso-
nalizados. Yo, me han visto muchas veces que, cuando 
una empresa presenta algún producto, algún pro-
grama nuevo, algún producto tecnológicamente avan-
zado, yo acudo a las presentaciones públicas para dar 
publicidad y promoción a la empresa. Les hacemos 
estudios de mercado y los ponemos en contacto, estos 
servicios en red, con otras compañías en otros CEEI de 
España y Europa. Realmente tendríamos que hacer 
una visita de esta comisión a ver cómo funciona, por-
que es muy interesante ver cómo funciona un CEEI.
 Luego hay otra serie de cuestiones: se les da priori-
dad en los cursos empresariales que se hacen, tanto 
del Programa Empresa, en los proyectos europeos les 
buscamos socios, les ayudamos a preparar convocato-
rias de subvenciones... En fi n, tutorizar signifi ca, como 
la palabra dice, acompañarles a ver si sacamos la 
idea, el proyecto en una empresa aragonesa.
 Está claro que hay tres especializaciones básicas: 
en primer lugar son los spin-off —han visto hoy mismo 
en la prensa que la Universidad de Zaragoza está 
creando una buena cantera de spin-off universitarios, 
es decir, gente que termina su carrera profesional y se 
une con otros colegas, y entonces montan una 
empresa—; otro cluster que es muy importante, que es 
unas empresas que son de base tecnológica en bioem-
presas o biotecnología, que hay ejemplos de éxito muy 
interesantes en la Comunidad Autónoma de Aragón 
que han creado muchos empleos; y alguna otra activi-
dad innovadora, porque normalmente no rechazamos 
ningún proyecto si tiene la base tecnológica y vemos 
que tiene posibilidades de éxito.
 En este sentido, a su pregunta le voy a responder. 
Yo, al menos, he tenido la responsabilidad. Recogí los 
CEEI de Zaragoza, Huesca y Teruel, porque estos pro-
yectos fueron apoyados por la Unión Europea, como 
saben, dentro de los Fondos de la ayuda al desarrollo 
regional, y, sin embargo, van a ver qué número de 
proyectos y número de cuestiones hemos hecho en el 
territorio, porque tengan una idea, aunque se han 
atendido en Huesca novecientos uno en estos años, en 
2008 hemos atendido cuatro, se han aprobado trece, 
hay diez empresas ahora, cuatro en el CEEI, pero hay 
una cantera importante de empresas del CEEI de 
Huesca que han ido al parque tecnológico Walqa, 
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porque ya están en Walqa, y algunos de ustedes cono-
cen algún ejemplo concreto, y hay seis empresas 
emancipadas del CEEI Huesca con empleos. Estamos 
trabajando con una empresa, próxima instalación, en 
esas valoraciones. En Teruel tenemos ya once empre-
sas emancipadas del CEEI, aunque es mucho más 
joven que el de Zaragoza, y se han analizado sete-
cientos quince proyectos. Al fi nal se han aprobado 
dieciocho como empresas CEEI, y, como digo, hay 
tres, aunque ahí juega un papel importante, porque se 
ha instalado, como saben, en Teruel, el Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, 
que hace todo el tema del seguimiento de los temas 
relacionados con la tecnología de la industria jamo-
nera. Luego Zaragoza, como saben, fue el primero y 
está toda la cantera. Siempre hay vida. En Zaragoza, 
el dato es muy importante... O sea, al fi nal —resu-
men— hay cincuenta empresas que han nacido en los 
CEEI y se han emancipado con muchos empleos crea-
dos; se han analizado más de cuatro mil doscientos 
proyectos; se han aprobado ciento cuatro como 
empresas CEEI; etcétera, etcétera. Es decir, son datos 
de la labor que está haciendo el equipo de profesiona-
les del CEEI, como les digo, que al fi nal no todas las 
ideas y todos los proyectos cuajan en proyectos de 
aplicación y desarrollo comercial.
 En cuanto al territorio, en Teruel tenemos —voy a 
pasar muy rápido, porque si no sería...— metros de 
naves industriales y metros de ofi cinas, salas comunes, 
etcétera, etcétera. En Huesca tenemos..., y ahí ven la 
ocupación. En Teruel fundamentalmente tenemos cua-
tro empresas, aparte del consejo regulador: Geoteruel, 
que hace..., desarrollos de portales web, Starglob, 
Taller Cocina, que fabrica, innova en alimentos preco-
cinados, y Dobontech, con el bum de las energías 
renovables, que hace desarrollos de nuevas aplicacio-
nes en temas de energías renovables, sobre todo en 
seguidores de solares.
 En Huesca tenemos también la superfi cie, como 
ven, en el CEEI de Huesca: naves industriales, aulas, 
etcétera, etcétera. Y aquí fundamentalmente ha sido... 
Ahora quedan en Huesca, propiamente dichas, en el 
CEEI, cuatro empresas, pero hay una empresa cono-
cida ya en Aragón como es Girasolar, que hace insta-
laciones de energía solar —está desarrollando aplica-
ciones—; otra productora audiovisual; una empresa 
interesantísima, que es de microinyección de plásticos; 
una productora, y otra que hace diseño web avan-
zado.
 En Zaragoza, como saben, están empresas ya de 
base tecnológica: Scati Labs, Amares, Deinta, Certest 
Biotec, Metromecánica, Embou... Son empresas que 
están en el CEEI, con proyectos de desarrollo siempre 
con proyectos de base tecnológica.
 Esto es importante, esta transferencia es muy impor-
tante. En Calatayud hemos hecho también, como 
saben, un pequeño CEEI para intentar que salgan de 
la comarca proyectos innovadores. En Daroca también 
tenemos una serie de naves industriales donde ya tene-
mos alguna empresa para dinamizar la comarca. Y 
acabamos de poner en marcha —ayer se aprobó la 
segunda fase, con 1,5 millones de euros—, vamos a 
poner tres pequeños CEEI en Andorra, en Mequinenza 
y en Utrillas para intentar que salgan emprendedores 
de las comarcas mineras, y estamos estudiando otro 

proyecto de poner en la Ribagorza algún pequeño 
centro de empresas de innovación. 
 Toda esta parte corresponde a mi responsabilidad, 
y por eso hago hincapié que el CEEI en el territorio... 
Y les voy a decir una cosa, señorías: estos fondos no 
salen del CEEI, porque los temas de Daroca salen de la 
política del departamento, los temas de Calatayud 
salieron también de las actuaciones del departamento; 
incluso la anterior corporación municipal —lo digo 
porque no tengo por qué negarlo— pidió expresa-
mente que se hiciera este tipo de actuación, y lo hici-
mos porque entendíamos que en la comarca puede 
haber emprendedores; y el tema de cuencas mineras, 
que son proyectos de desarrollar tres CEEI, y luego en 
la comarca de la Ribagorza, como también es una 
comarca que necesita también de un apoyo especial, 
estamos estudiando la fórmula de hacer. Es evidente 
que esto no está en el presupuesto de los CEEI: esto, en 
unos casos, viene del departamento, en otros casos es 
de fondos Miner, en otros casos viene del Instituto Ara-
gonés de Fomento, porque intentamos, como dice 
usted muy bien, extender las redes CEEI al territorio.
 En cuanto a Teruel... Bueno, es que son datos muy 
concretos. Hay siempre empresas en fase de estudio. 
La demanda de llegada a los CEEI depende también, 
como saben, de la coyuntura económica, depende de 
la coyuntura económica, porque a veces se produce un 
bum de empresas de base tecnológica y otras veces 
está más, más..., como está pasando en la orden de 
pymes, que hay menos presentación de solicitudes. 
Entonces siempre hay en fase de estudio empresas. 
Hay activas, externas... Es decir, siempre hay movi-
miento. Se están analizando expedientes.
 En Huesca estamos en lo mismo: hay activas cinco, 
hay una en estudio avanzado, hay otras en fase de 
preincubación. Y en Zaragoza, ya saben que Zara-
goza, la masa, al estar aquí el componente tecnoló-
gico más importante de la Universidad, hay fases de 
externas activas, en fase de estudio, en preincubación, 
y Zaragoza, lógicamente, acapara más actividad.
 Algunas empresas, actividades empresariales que 
se hacen son cosas de alta tecnología. Estamos 
hablando de simulación de luz, tarjetas de acceso a 
instalaciones, software avanzado, transmisión de 
datos —en fi n—, metrología, preimpregnados, matri-
ces orgánicas, nanotubos de carbono —ahí estamos 
en tecnologías...—, servicios telemáticos gestiona-
dos... En fi n. Y hay algún ejemplo de empresas —de 
éxito además importante—, empresas que empeza-
ron en el noventa y nueve en el CEEI y están ya fuera 
del CEEI, empresas instaladas, creando empleo. Esta 
es una concreta. Esta es Aragón Photonics, que desa-
rrolla tecnología en Internet. Esta es Fibercom, que 
tiene veintisiete personas, que empezaron —yo 
recuerdo— con conexiones de fi bra óptica, y, cuando 
yo estuve, tenía dos chicos recién titulados, uno físico 
y otro ingeniero, y hacían conexiones entre cables de 
fi bra óptica... En fi n.
 Hay otra empresa muy curiosa... Pero, bueno, aquí 
ven empresas que han sido CEEI y que están distribui-
das por todo el territorio de Aragón, como es Exopol, 
Dynatech en Épila... Es decir, son empresas que han 
sido CEEI... Y esta, por ejemplo, Sabia Bioingeniería 
Aragonesa, es una empresa que empezó una inge-
niero con su marido, que es médico, y esta empresa, 
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una vez que salió, ha sido comprada por Mapfre, 
creo, y es una empresa que hace desarrollos de bioin-
geniería, controles para personas mayores, discapaci-
tadas, y está facturando en toda España. Es decir, hay 
ejemplos... Han tenido premios, etcétera, etcétera.
 Bueno, fotos...
 Las actuaciones más relevantes... Bien. En cuanto al 
concurso Idea, que saben que es un concurso que 
próximamente se presentarán los premios, se ha refor-
zado también para hacerlo ir más al CEEI y con la 
Fundación Emprender en Aragón, que son fondos que 
vienen también de la Fundación Emprender, que es 
Ibercaja, CAI y el Instituto Aragonés de Fomento. 
Hemos reforzado importantemente los premios, y sabe 
que la empresa que gana el concurso Idea o que es 
fi nalista tiene tanto un premio de quince mil euros para 
la empresa que comienza y un préstamo de esas enti-
dades de ciento veinte mil euros, es decir, que hay 
apoyo a la fi nanciación. Y estamos en programas inte-
resantísimos, como el Bioances, la red Pyred, el pro-
yecto de empresas de bases tecnológicas, los proyec-
tos de parques tecnológicos y un proyecto que es el 
e-commerce. 
 Todos estos proyectos se han puesto en marcha 
—debo de decirlo— en mi época, en la época que 
hemos asumido esa responsabilidad, porque hemos que-
rido darle más proyección internacional al proyecto.
 Son datos de cursos. Lo que hacemos es, con exper-
tos, emprendedores, con la Universidad de Zaragoza, 
ver los proyectos, en este caso de bioemprendedores, 
y al fi nal acompañarlos a ver si hay éxito. Ahí hay 
algunas empresas (Farm Biocontrol...) que son proyec-
tos de empresas aragonesas aprobados por la Funda-
ción Genoma España. Es decir, que en esto..., yo, 
perdónenme, no puedo entrar en detalles, pero en 
cada proyecto de estos hay mucho talento.
 Los programas Pyred, que es la comunidad entre 
los Pirineos, las provincias de Huesca y Teruel, para 
prácticas y gestión e intercomunicación entre empresas 
de base tecnológica pirenaicas, proyectos que hacen 
encuentros fronterizos en los sectores agroalimentario, 
turismo industrial, innovación... En fi n. Y este es otro 
programa de los que estamos desarrollando, que es de 
empresas de base tecnológica, a ver si consolidamos 
en Aragón más empresas de estas de base tecnoló-
gica.
 Estamos ahí trabajando en múltiples proyectos 
desde estos años. Este es otro programa concreto. Es 
decir, que estos programas tienen su proyección a lo 
largo de estos próximos años, y otro programa ligado 
a los parques tecnológicos, a los dos, a la Ciudad del 
Motor y a Walqa, lógicamente, y siempre apoyados 
por el Gobierno central con los programas del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo.
 Estamos en todas las asociaciones nacionales de la 
red española, hemos ido a Bruselas a explicar nuestros 
programas como modelo y ejemplo. Y algunas distin-
ciones: somos miembros de la European Business and 
Innovation Centre, somos miembros de la European..., 
lógicamente, porque estos centros cumplen estas 
características.
 Y, antes de terminar, esta es un poco la información 
general de lo que hace el CEEI. Algunas preguntas 
concretas puedo contestar a sus señorías. 
 Gracias.

 Y una cuestión importante: lógicamente, la proyec-
ción es seguir apoyando, a través no solo del presu-
puesto de esa sociedad, porque no hemos hecho nin-
guna ampliación de capital. Las aportaciones que 
hacemos del Instituto Aragonés de Fomento son las que 
son —como usted bien ha dicho, unos setecientos cin-
cuenta mil euros—, pero están desarrollándose proyec-
tos a través de esta sociedad, unos fi nanciados por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, otros —fun-
damentalmente, lo referente a las infraestructuras en el 
territorio— fi nanciados por otras partidas del departa-
mento, y por eso le digo que hay futuro y se quiere 
continuar en el departamento con la proyección de 
estos centros para la labor que fueron diseñados y que 
yo creo que están cumpliendo en una buena medida, 
esta política de crear empresas de base tecnológica.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno de réplica del representante popular, 
señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Señorías.
 Señor consejero.
 Lo primero que tengo que decirle con todo el cariño 
es que sí tengo las cosas claras —siempre usted 
empieza su intervención con el mismo latiguillo—. 
Fíjese si tengo las cosas claras que casi todo lo que le 
he preguntado no me lo ha contestado. Se lo reiteraré 
al fi nal de mi intervención por si acaso después nos 
puede contestar a esas preguntas.
 Por si tiene que modifi car la nota de prensa, le voy 
a decir, porque no sé si le ha quedado claro, que, si yo 
tuviese su responsabilidad, Luis García Pastor también 
sería el director mío dentro del CEEI Aragón, también 
sería mi director. Yo no le he preguntado si cobra o no, 
eso lo ha dicho usted; por lo tanto, usted responderá 
de esto que usted mismo se pregunta y se contesta. No 
le he puesto ni le he hecho ninguna observación a ese 
respecto. Se lo aclaro por si tiene que modifi car su 
nota de prensa, porque, si no, le pediré responsabili-
dades. Se lo digo porque acostumbro luego después a 
leer cosas que usted se pregunta y se contesta a sí 
mismo. Se lo digo con motivo, no crea usted que es 
que se lo estoy diciendo... Algo habrá pasado ante-
riormente, y por eso le hago esa aclaración.
 Y, dicho esto sobre el magnífi co director que tiene 
el centro, vamos a pasar a la materia que nos ocupa.
 No me ha dicho usted mucho. Mire, a nuestro 
grupo nos preocupan bastante los proyectos que va a 
desarrollar el centro. Ha pasado esa fi lmina. Usted ha 
hablado del pasado, como yo le aventuraba. No, no, 
si usted verá que las cosas, nosotros, claro que las 
tenemos claras; hasta sabemos lo que va a decir casi 
siempre que comparece.
 Bueno, la fi lmina de los proyectos, que ha dicho 
usted «Aquí tenemos alguna proyección, sí, en esto los 
próximos años...», la ha pasado usted a la velocidad 
del diablo. No hemos podido leer nada; yo, por lo 
menos, no —y he estado atento—. Aquí seguimos sin 
tener en su información absolutamente nada. Años 
2009 y 2010; el 2011 ya no aparece en esta proyec-



1022 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 44. 10 DE ABRIL DE 2008

ción, pero, bueno, supongo que será lo mismo. No nos 
ha aclarado nada. Ya sabemos que los recursos vienen 
también de su consejería. No le ponemos pegas. Si 
nosotros no ponemos pegas de dónde vengan los 
recursos... Los recursos, al fi nal, si no vienen del 
Gobierno de España, tendrán que salir del Gobierno 
de Aragón. Entonces, esa es una cuestión que usted 
deberá de defender.
 No nos ha hablado nada de... Sí, nos ha enseñado 
usted una información sobre los concursos, pero no ha 
aclarado sobre qué tipos de trabajos se están subcontra-
tando en líneas generales, que es la política, un poco la 
política, no el nombre de las empresas, que eso sí lo 
conocemos. No nos ha dicho si se han desarrollado 
actividades de investigación y desarrollo; del presu-
puesto de 2009, de 2010 y del once, nada de nada.
 Nos ha apuntado la posibilidad de abrir nuevos 
centros en Aragón. Nos indicaba que podría ser en 
Andorra, en Mequinenza, en Utrillas y, si no he enten-
dido mal, en Ribagorza, podrían abrirse nuevos cen-
tros. Bueno, bienvenido sea ese apunte, que nosotros 
desconocíamos hasta este momento y que era una de 
las inquietudes que desde nuestro grupo queríamos 
plantear para defi nir realmente este centro como un 
motor de desarrollo en nuestro territorio que ayude a 
vertebrarlo también.
 Me extraña, señor consejero, que en estas previsio-
nes que usted nos hace no haya nombrado para nada 
los Monegros. Fíjese usted que ahí están pendientes ya 
casi de cumplirse los cien días de gracia que se suelen 
dar a los grandes proyectos. No sabemos nada desde 
el mes de febrero. Se van a cumplir los cien días, pero, 
hombre, yo pensaba que usted, enlazando con estas 
responsabilidades... Y aquí tenemos... Yo creo que 
desde este centro se pueden también establecer pautas 
para hallar cuestiones de innovación y desarrollo al 
lado de un núcleo de población que a usted no se le 
escapa que se va a convertir en la segunda de Ara-
gón, según sus propias manifestaciones —hablamos 
de cien mil, ciento veinticinco mil habitantes—, y, sin 
embargo, no parece que haya previsión inicial a corto 
plazo ni a medio de desarrollar nada de estas circuns-
tancias en una comarca como la de Monegros, en la 
que —insisto— yo sé que usted tiene un especial inte-
rés institucional en realizar unos proyectos importan-
tes. Anóteselo usted, señor Aliaga, porque quizá la 
idea que le planteamos desde nuestro grupo pueda ser 
importante. Es decir, los parques tecnológicos existen, 
están distribuidos en la geografía aragonesa, pero 
quizá en Monegros sea importante —digo en esa 
zona, no me lo lleve usted más al sur, en esa zona, 
próximos a esos ciento veinticinco mil habitantes—, 
podríamos tener ya una previsión que entendemos que 
sería positiva.
 No nos ha hablado nada de si hay insolvencia o no 
hay insolvencia en algunos de los clientes, entre comi-
llas. Ya sabemos que tiene que haber una acción 
social, y no la criticamos, estamos de acuerdo en que 
tiene que haber un coste social.
 Perdone que yo siga insistiendo en que, a mí, el 
presupuesto me parece muy, pero que muy reducido. 
Cualquier comunidad autónoma, cualquier institución, 
cualquier ayuntamiento —a veces ayuntamientos 
pequeños— destinan más dinero contante y sonante 
para proyectos de desarrollo en países en vías de 

desarrollo para crear viveros de empresas, destinan 
más presupuesto que se está destinando aquí en este 
centro. Si quiere, le puedo ampliar información, pero 
aquí, en Aragón, existen instituciones que lo están 
haciendo y que lo han hecho a lo largo de otros ejerci-
cios económicos, de otras legislaturas, y que incluso ha 
sido, como le digo, en países en vías de desarrollo. 
Aquí estamos hablando de lo nuestro, y da la sensa-
ción de que eso no tenga demasiada importancia.
 Ha comentado usted la posibilidad de visitar el 
centro. Yo estoy de acuerdo en ello, nuestro grupo está 
de acuerdo, y ya sabe que en eso va a tener siempre 
nuestra colaboración, no en este centro, sino en cual-
quier otra sociedad o departamento que dependa de 
su consejería. Sabe que podemos perfectamente estar 
de acuerdo en esta posibilidad, y así lo demostraremos 
desde el momento en que usted lo plantee.
 Yo le aconsejaría una cosa, señor consejero. 
Usted... Se lo digo en broma, pero no se lo tome tan a 
broma. No se puede beber todo lo que a uno le dan. 
Hay que analizarlo a veces. Ya sé que el agua pura, 
cuando está destilada, es buena, y no pasa nada, pero 
no se lo beba usted todo, esté atento a algunas circuns-
tancias. Y el centro que aquí estamos hoy, el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación, que le estamos 
solicitando desde nuestro grupo una previsión de 
futuro, que no nos la ha dado, requiere también cierta 
mesura y cierta vigilancia —entre comillas—, yo creo, 
y eso sí que es una cuestión más política que técnica, 
en cuanto a todas las empresas que se van aceptando 
en esos proyectos.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Vaya terminando, por favor, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, señora pre-
sidenta. Voy a terminar enseguida. Yo solamente le 
pido condescendencia, un 5% de la que le ha dado al 
consejero, y termino en un minuto.
 Sabe que le hemos preguntado, y yo personalmente 
y alguno de mis compañeros, en alguna ocasión por la 
relación de algunos de sus departamentos con la 
empresa Going Investment Gestion. Le voy a hacer esa 
misma pregunta, como no puede ser de otra manera, 
también en el Centro Europeo de Empresas e Innova-
ción.
 Ha hablado usted de los ganadores del concurso 
Idea. Mire, no parece de recibo que, cuando se acoge 
a dar cobertura a una empresa, se pueda acoger den-
tro de este centro a empresas que a su vez participan 
en asesorar, por ejemplo, a Sabia, que se supone que 
tiene que tener la sufi ciente autonomía, el sufi ciente 
asesoramiento. Es decir, que no estamos hablando de 
viveros de empresas, sino que realmente estamos 
hablando de que detrás de esto ya hay una infraestruc-
tura importante como para, por ejemplo, quizá ocupar 
puestos que podrían desarrollar otras actividades más 
necesitadas.
 Tómese buena nota de lo que le estoy diciendo con 
esta empresa. Dígame si hay alguna relación o no, 
además de todas las preguntas que le hice anterior-
mente, que no ha contestado. Y, sobre todo, pongamos 
especial cuidado en no encerrarnos en nosotros mis-
mos y que al fi nal aparezcan siempre las mismas 
empresas por todos los sitios.
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 Es decir, que cuando... No parece lógico que se le 
dé un premio de ganador del concurso Idea quizá a 
una empresa que está comenzando su trabajo y que a 
su vez tiene una participación de alguna sociedad que 
está asesorando al propio Gobierno de Aragón. No lo 
entiendo, no se entendería. Probablemente sea un 
error. Se coló una vez o dos. Bueno, pues tengamos 
cuidado con esto, señor consejero, porque esto, al 
fi nal, desvirtúa la buena voluntad que me consta que 
usted tiene, pero, al fi nal, esto es lo que hay. Y lo que 
hay es lo que está, y lo que está es lo que tenemos que 
evaluar.
 Por lo tanto —y termino, señora presidenta—, con-
tésteme, por favor, señor consejero, cuál es esa previ-
sión de futuro. Contésteme si va a haber más presu-
puesto o no —no nos importa saber de dónde—. 
Díganos si va a haber más proyectos. Contéstenos si 
durante el año 2009, 2010 y 2011 vamos a ver incre-
mentadas las posibilidades de desarrollar más proyec-
tos nuevos para emprendedores y para empresarios 
que necesiten estas ayudas de verdad. Y, si es así, no 
lo dude que nosotros vamos a estar a su lado para 
tratar de ayudarle en algo que consideramos que no le 
benefi cia a usted ni le benefi cia al Gobierno de Ara-
gón, sino que benefi cia a todos los aragoneses.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): El señor consejero tiene ahora la palabra 
en el turno de dúplica por tiempo de cinco de minutos. 
Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Yo, en cuanto a la información de lo que contrata el 
CEEI, será remitida por escrito con fecha noviembre. Y 
está la lista de todos los contratos, sus importes... Está 
aquí, está aquí, por escrito, una a una. Todos los con-
tratos, todos, absolutamente todos, todos. Y en con-
cepto. ¡Todos! Primero.
 Segundo. Yo no meto y saco las empresas del CEEI, 
yo no soy el que las meto y las saco. Hay unos tecnó-
logos que la admiten, hay un comité. Yo tengo la res-
ponsabilidad última de que el CEEI se engarce en 
todos los programas del Gobierno de Aragón, de los 
del Gobierno de España y de Europa, pero la respon-
sabilidad de admitir empresas es un comité científi co-
técnico, que son los tecnólogos. ¡Que el consejero no 
decide ni el director decide! Que cuando una 
empresa... Ha visto aquí, se lo he explicado... El pro-
ceso es: análisis de la idea... ¡Es que no decide! ¡Esto 
no es a dedo! Mire usted, que le he mandado por 
escrito las titulaciones de la gente que hay contratada 
en el CEEI, mire a ver cuántos ha contratado este con-
sejero. Los tecnólogos que están con sus...
 No, pero es que está dando a entender que aquí 
hay cosas raras. ¡Me avisa! ¡Me avisa! Hay algún 
cliente, hay alguna empresa CEEI que, para su mal, su 
proyecto no cuaja, y hay alguna insolvencia. Pero hay 
una cosa que se llama Ley de protección de datos. Y 
hay otra cosa que se llama... Pues que si hay alguna 
empresilla que está con alguna insolvencia, pues, 
¡hombre!, no hablo de social, de proyectos ya: hablo 
de sentido común. No vamos a matar a la empresa y 
echar al chaval que a lo mejor ha pedido los quinien-

tos mil euros a su padre, o los trescientos mil, o las 
treinta mil pesetas a su padre para empezar. Hay con-
descendencia con algunas empresas de estos jóvenes 
chavales que están ahí.
 No hay ninguna, absolutamente ninguna, que 
conozca este consejero, relación con Going Invest-
ment, que siempre me pregunta. ¡No hay ninguna! Lo 
digo en público y para que se escriba en el Diario de 
Sesiones.
 Lo de los centros lo desconocía. Está mal infor-
mado, porque en la convocatoria del Miner del año 
pasado metimos ya la primera fase de los Centros 
Europeos de Empleo e Innovación de Mequinenza, 
Utrillas y Andorra. ¡Está mal informado! Si lo descono-
cía, no habrá sido... Porque hay una Mesa de la Mine-
ría donde están los empresarios. Lo desconocía.
 Este consejero... Como le he dicho, la sociedad ha 
hecho su presupuesto para hacer lo que tiene que 
hacer. La sociedad tiene que hacer: tratar bien a los 
emprendedores, analizar los proyectos, darles servi-
cios. ¡Eso es lo que tiene que hacer el CEEI, no tiene 
que hacer más!
 La llegada de proyectos europeos... Pero la fi nan-
ciación de las empresas, de ir a programas, de ayudas 
a las pymes, eso viene por otras vías. Entonces, yo... 
Bueno, ya lo ha visto, la intención estos últimos años. 
Pregúntele al director a ver qué estamos haciendo. 
Reforzar, reforzar y reforzar los CEEI. Y por eso le he 
dicho que vamos a reforzar. Incluso se está planteando 
algún CEEI en la comarca de la Ribagorza, porque es 
una comarca que yo creo que necesitaría quizá de ese 
impulso.
 A veces, las propuestas salen de nosotros y, otras, 
las propuestas salen de la Mesa de la Minería; y, otras 
veces, como le he dicho el ejemplo, del propio Ayun-
tamiento de Calatayud. Y en algunos casos también 
hay una decisión social, porque tenemos en Daroca un 
polígono del SEPES, que se hizo hace no sé cuántos 
años, y no hay forma de llevar empresas, señorías, no 
hay forma de llevar empresas. La gente... Es difícil. Y 
entonces hemos hecho ahí unas naves a ver si ahí hay 
núcleo de emprendedores, porque ese polígono lo ven 
vacío. Y esta es la realidad. Otra cosa es lo que usted 
se lea, que a veces yo de verdad que no le entiendo, 
porque, cuando ha empezado esa segunda interven-
ción, vuelvo a seguir sin entender lo que me quiere 
decir con algunas cosas. Debe ser que me estoy..., que 
el alzheimer me está atacando.
 A ver, no tenga ninguna duda de que, como le 
digo, mesura, vigilancia... Repito: el consejero no 
decide quién se instala en el CEEI, el consejero no lo 
decide; lo deciden comités.
 Y, luego, la mayor vigilancia que tiene el comité no 
es usted. La vigilancia que tiene este consejero, el pre-
sidente de esta sociedad es que tiene a la CREA, a la 
Cámara de Comercio, a UGT y a Comisiones en el 
consejo de administración. Y yo presento los progra-
mas, les explicamos todo esto, les presentamos el pre-
supuesto, nos piden información de los contratos, y 
hacemos lo que nos pide el consejo de administra-
ción.
 Y, como conclusión, a ver, yo hago lo que tengo 
que hacer en cada momento en los proyectos que llevo 
entre manos, en el que ha dicho usted de Monegros y 
en otros que llevo entre manos y que se enterará usted 
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por la prensa, porque, si se lo digo antes, igual se 
pone a reventar el proyecto, porque a veces no sé si 
trabaja, no sé si trabaja... [El diputado señor Senao 
Gómez se manifi esta en términos que resultan ininteli-
gibles.] No, no, no, no. ¡La suya es la responsabilidad, 
la suya, que me dice que voy por ahí disfrazado de no 
sé qué! ¡Y voy dando la cara siempre, siempre, voy 
dando la cara, siempre! Usted no tanto, porque no 
estaba en el Pleno, y a mí las cosas se me dicen a la 
cara, y yo se las diré a la cara.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación es el turno del resto de los grupos 
parlamentarios. Tiene la palabra el portavoz de 
Chunta Aragonesista, el señor Yuste, por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero.
 Bien. Voy a empezar expresando —sin que sirva de 
precedente— la satisfacción por su comparecencia, 
por la información que nos ha facilitado, por los cam-
bios que creemos que se han producido en estos últi-
mos años. Sí que sería bueno que el CD de la presen-
tación que nos ha transmitido hoy pudiera repartirse a 
los portavoces, porque ciertamente había tablas con 
datos que siempre es bueno que podamos disponer. 
Desde luego, visitar el CEEI será sin duda una gran 
oportunidad. Yo, como usted sabe, he visitado este 
centro en varias ocasiones, hace muchos años, y últi-
mamente menos, pero estaría bien volver a hacerlo.
 Ciertamente, estamos hablando de un centro de 
excelencia empresarial que pasó por un momento 
difícil hace dos legislaturas, cuando afl oraron, en el 
año 2001, unas denuncias sobre mala dirección, mala 
gestión de personal y también por mal funcionamiento 
en la relación con las empresas instaladas. Me tocó 
desempeñar algún papel en esta cuestión, y creo que 
a usted también le tocó el papel —digamos— de resol-
verlo, que es de alguna manera el mejor papel en esa 
cuestión. Ciertamente, yo le reconozco que su entrada 
al frente del departamento permitió la sustitución del 
director gerente del CEEI y la apertura de una nueva 
etapa en la relación entre el CEEI y la plantilla de tra-
bajadores, y yo espero —aunque de esto...—, y 
espero que también supusiera una nueva etapa en el 
funcionamiento del CEEI en su relación con las empre-
sas. Y de esto estrictamente es de lo que espero que 
hablemos ahora. Ciertamente, el confl icto estricta-
mente se resolvió. Supongo que la auditoría de efi ca-
cia y de efi ciencia que se hizo en su momento, en el 
año 2002, sentó las bases de lo que luego fue el cam-
bio, y ahora, casi seis años después, tenemos oportu-
nidad de evaluar ese cambio; entiendo que no solo 
cambio de persona al frente de la dirección-gerencia, 
sino cambio de actitudes, cambio de comportamien-
tos, cambio de funcionamiento, y yo creo que eso es lo 
más importante.
 En aquel tiempo mantuve muchas conversaciones, 
diversas, con empresas instaladas en el CEEI, con 
empresas que habían abandonado el CEEI, con traba-
jadores que estaban en el CEEI y con trabajadores que 

habían abandonado el CEEI, y pude tener una visión 
global de que las cosas no estaban funcionando bien, 
que era un momento de gestión defi ciente, que no se 
estaban cumpliendo las promesas de apoyo a las 
empresas que se habían hecho en los folletos de colo-
res con que se publicitaba el CEEI. Yo no sé si se segui-
rán repartiendo estos folletos, si habrán cambiado. Yo 
no sé si han cambiado el contenido para ofrecer 
menos cosas y que nadie se desilusione o si lo que han 
hecho es cambiar el funcionamiento para cumplir con 
lo que se prometía en los folletos de colores. Lo digo 
porque se prometía elaborar un plan de empresa com-
pleto y realista, instrumento fundamental para el éxito 
posterior, y, a mí, las empresas me decían que el plan 
de empresa era un requisito que había que hacer para 
incorporarse al CEEI y que se hacía copiando de una 
plantilla Word y que luego prácticamente no tenía nin-
guna utilidad para la empresa en su vida posterior, lo 
cual es bastante triste. Se decía, se ofrecían los medios 
para que el emprendedor desarrollara y mejorara su 
capacidad de gestión empresarial; asistencia práctica 
en cualquier materia; tecnología, márquetin, informa-
ción, acceso a la fi nanciación, locales, servicios, for-
mación; la colaboración de los expertos externos más 
competentes en cada materia; se hablaba incluso de 
la cooperación empresarial intereuropea... Y las 
empresas me decían que nada de nada —estoy 
hablando de 2001, 2002—, nada de nada. Yo 
espero que eso se haya corregido. Tengo la esperanza 
de que se haya corregido, y espero que usted me diga 
eso —que sea verdad, claro; no dudo de que, si me lo 
dice, será verdad—.
 En aquel tiempo pudimos constatar que había un 
gasto desproporcionado en asesoramientos externos, 
y lo más grave es que no se dedicaba a atender a las 
empresas, sino al funcionamiento interno del CEEI, lo 
cual era algo que evidentemente esperamos que se 
haya corregido.
 Entonces pudimos constatar que había estadísticas 
que se adulteraban o que se infl aban contabilizando 
como éxitos del CEEI las cifras de dos empresas, por 
ejemplo, que no se habían instalado nunca en el CEEI, 
que no se habían llegado a instalar en el CEEI, y, sin 
embargo, computaban como parte del éxito del CEEI, 
o empresas que habían abandonado el CEEI compu-
taban su valor añadido y su plantilla años después de 
haber abandonado el CEEI, y lo computaban como 
éxito del CEEI. Bueno, ese tipo de cosas, lo que trans-
mite es que, en aquel momento, todo valía para aque-
lla dirección para aparentar un éxito y para justifi car la 
propia existencia del CEEI. Yo creo que la existencia 
del CEEI no necesita eso para justifi carse; creo que la 
existencia del CEEI está perfectamente justifi cada, y 
lo que hay que hacer es que haga las cosas bien, y, 
cuando hace las cosas bien, sin duda alguna, su exis-
tencia estará más que justifi cada.
 Me transmitían entonces la imagen de que el CEEI 
se limitaba a ser un casero, y un casero gruñón muchas 
veces —usted sabe de lo que estoy hablando—, que se 
limitaba a cobrar un alquiler sin ofrecer prácticamente 
nada de los servicios de asesoramiento y de apoyo 
que se habían prometido, y que se cobraba un 2% de 
la facturación de las empresas, hasta un máximo de 
quinientas mil pesetas de entonces, hubiera pérdidas o 
ganancias, por el concepto de asesoría y elaboración 
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del plan de empresa —una asesoría que nunca lle-
gaba y un plan de empresa que prácticamente tam-
poco—. Eso generaba una situación de malestar en las 
empresas instaladas. 
 Bueno, yo no sé... Tengo que preguntarle, compa-
rando 2002 con 2008, qué ha cambiado, en qué situa-
ción se encuentran las cosas, cuál es el nivel de satisfac-
ción que pueden tener las empresas instaladas en el 
CEEI. Yo, desde luego, ya le adelanto que yo imagino, 
deseo, espero que la realidad actual sea otra, efectiva-
mente, que se haya corregido. No tengo la menor 
duda. Las personas que hay al frente de la dirección del 
CEEI en estos momentos me merecen mucha confi anza, 
y yo espero que las empresas sean felices porque estén 
siendo atendidas, estén siendo asesoradas.
 Sí que quería hacerle tres preguntas concretas de 
detalle. En aquel tiempo... Usted decía que las empre-
sas instaladas en el CEEI tenían un límite de tres años 
que se podía prorrogar hasta cinco, pero no más. En 
aquel tiempo había empresas que llevaban ocho años 
y que yo no sé si sigue estando alguna de ellas. Quiero 
decir, yo supongo que eso ya se habrá corregido tam-
bién y que el funcionamiento ahora será normal.
 Llama la atención que haya empresas no innovado-
ras, incluso no industriales o con alguna duda sobre su 
encaje en los criterios de establecimiento del CEEI. 
Entonces, en aquel tiempo, había alguna, y ahora da 
la sensación que podría haber alguna que tampoco 
reuniera..., y quizá la especifi cidad socioeconómica 
de Teruel explique que haya empresas no industriales o 
no innovadoras que estén ocupando nave allí —me 
gustaría que lo explicara—. Ciertamente, no sé si el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen, 
que es una entidad administrativa, de gestión, no sé 
exactamente el encaje que puede tener en un centro de 
excelencia, de innovación.
 Y en tercer lugar quería hablar de la descentraliza-
ción. Me parece una idea muy interesante el constituir 
pequeños CEEI en determinadas comarcas. Creo que, 
además, están elegidas, da la sensación de que están 
elegidas siguiendo un criterio. Me gustaría saber de 
dónde partió la idea, si surgió de las comarcas o sur-
gió de la dirección del CEEI o de usted mismo, como 
presidente del CEEI, a fi n de cuentas. Y también me 
gustaría saber exactamente qué frutos espera que den; 
en qué situación se encuentran; si hay ya empresas 
instaladas en Daroca y en Calatayud, que parece que 
son las primeras. Me gustaría tener alguna informa-
ción al respecto.
 Y simplemente concluir diciéndole que nuestro obje-
tivo en 2001 y 2002 era salvaguardar el buen nombre 
del sector público aragonés y que ese es el mismo obje-
tivo que perseguimos hoy. Desde luego, en Chunta 
Aragonesista creemos en el papel importante que tiene 
que desempeñar el sector público de la comunidad 
autónoma y, desde luego, nos felicitamos de los cam-
bios que se han introducido a lo largo de los últimos 
años.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Es el turno del representante, del portavoz del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. El señor Callau 
tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, 
señora presidenta.
 Voy a ser muy breve, señor consejero, pero quiero 
empezar por felicitarle, pero no a usted, porque usted 
es, efectivamente, el presidente del consejo de admi-
nistración, y quiero felicitar al consejo de administra-
ción del CEEI. Como usted ha dicho, está integrado 
por usted, como consejero, y por los empresarios, por 
la CREA, y por los sindicatos. Creo que están haciendo 
una buena labor. Y esa era una imagen que ya tenía y 
era un pensamiento que ya tenía, y que hoy, después 
de lo que he oído, no ha hecho sino ratifi carme.
 El portavoz de Chunta Aragonesista ha hecho 
una serie de preguntas, yo creo que muy acordes 
con las inquietudes o con los intereses que podamos 
tener todos; pero el portavoz del Partido Popular, el 
señor Se nao, si bien ha empezado con un discurso 
suave —yo creo que un poco contagiado por el debate 
de investidura que se está celebrando en estos momen-
tos—, posteriormente ha ido llevando a otro terreno al 
que nos tiene quizá un poco más acostumbrados.
 Yo, mire usted, creo que se está haciendo una 
buena labor. Usted lo ha dicho, y ha dado datos para 
demostrarlo.
 Claro, cuando se habla de presupuesto, que es un 
recurso, cuando estamos en la oposición o cuando se 
está en la oposición, excesivamente manido y dema-
siado utilizado, a veces alegremente, es fácil. Se ha 
dicho muy pronto que el presupuesto es corto. El presu-
puesto siempre es corto para todos, incluso para el 
Gobierno, pero es lo que hay. Y a mí me gustaría 
saber, con un presupuesto que es el que es, de dónde 
sacamos lo que queremos sacar, a qué lo quitamos. Yo 
intuyo de dónde lo quitarían, pero me gustaría saberlo 
de una manera más razonable.
 Ha dicho el portavoz del Partido Popular que con 
ciento cincuenta mil euros pocos milagros se pueden 
hacer. Mire usted, los milagros se hacen sin dinero. 
Con dinero, lo que se hace es gestión, y creo que se 
está haciendo gestión de la buena. O sea, los milagros 
se pueden hacer sin dinero.
 Creo, señor consejero, que ha dado un repaso 
claro por todo lo que ha sido la actividad del CEEI, ha 
dado un repaso claro por lo que ha sido y por lo que 
va a ser. Ha dicho que va a haber pequeños centros en 
las comarcas, en algunas comarcas, muy defi nidas, 
muy estudiadas. Y, teniendo en cuenta que el objetivo, 
el objetivo principal del CEEI, como incubadora de 
empresas, es el ayudar a que un proyecto empresarial 
se desarrolle y consolide durante los primeros años de 
su vida, pues la función se está cumpliendo, a mi jui-
cio, sobradamente.
 Se está trabajando con empresas innovadoras, con 
empresas punteras, con empresas de spin-off, con la 
universidad... Se han evaluado y se han trabajado por 
encima de cuatro mil proyectos, distribuidos en las tres 
capitales de provincia, de los cuales hay alrededor de 
ochenta empresas instaladas ahora mismo con activi-
dad. Yo creo que los datos son buenos para el objetivo 
que tiene el centro.
 Decía el portavoz del Partido Popular que hay pre-
ocupación por los proyectos que va a desarrollar el 
centro. Yo creo que usted los ha defi nido. Ha defi nido 
una serie de programas, una serie de actuaciones, una 
serie de proyectos que el centro tiene previsto realizar. 
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Pero sí que hay que tener en cuenta una cosa que a 
nuestro juicio es importante: los proyectos. Los proyec-
tos los marcan y los defi nen y los preparan los empren-
dedores. El CEEI tiene que estar para ayudar, para 
potenciar, para facilitar y para tutelar esa labor de los 
emprendedores, y el Gobierno tiene que estar para 
crear o para favorecer que haya un número de 
emprendedores importante.
 He dicho que me voy a extender muy poco, y voy a 
terminar diciendo que, después de la exposición —ya 
antes, pero sobre todo después de la exposición—, 
estoy convencido y desde mi grupo estamos convenci-
dos de que hay presente y hay futuro para el centro, 
que hay presente y hay futuro para el CEEI; que los 
objetivos se están cumpliendo yo creo que de una 
manera amplia, de una manera sobrada; y que, ade-
más —y eso ya no lo digo yo, y no lo iba a decir yo 
tampoco—, desde que se cambió el rumbo, desde que 
usted puso a una persona de su confi anza, como se ha 
dicho aquí en esta sala, en ese centro, las cosas van 
francamente bien, y en eso todos estamos de acuerdo. 
Por lo tanto, cuente con nuestro apoyo para lo que 
necesite, y estaremos, como el resto de los compañe-
ros, encantados de ir a visitar en cualquier momento el 
CEEI.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Es el turno, para fi nalizar, del portavoz socialista. 
Señor Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señora 
presidenta.
 Gracias, señor consejero.
 Y manifestarle, como viene siendo habitual, cada 
vez que usted hace alguna presentación de su gestión 
o alguna intervención, yo quiero agradecerle dos 
cosas, que son la sencillez y la claridad. Esto solo se 
puede conseguir cuando esta sencillez y esta claridad 
están soportadas por un sólido conocimiento de lo que 
se hace y una sólida efi cacia y una cantidad de efi cien-
cia que está siendo reiteradamente expuesta en cada 
una de sus intervenciones.
 Sí es verdad que aquí estamos hablando de una 
herramienta de gestión que no es una herramienta de 
gestión solamente del Gobierno, sino que es una herra-
mienta de gestión puesta al servicio de la sociedad y 
que está formada por Comisiones Obreras, UGT (o 
sea, el sector de los trabajadores); que está formada 
por la CREA (o sea, los empresarios) —ya tenemos allí 
una unidad importante de la sociedad—; que, ade-
más, están los factores económicos en forma de las 
cajas. Esta herramienta que tenemos ahí encima es la 
que en estos momentos estamos valorando, esta es la 
herramienta que estamos valorando, esto es lo que 
estamos criticando, con lo cual, cualquier tipo de crí-
tica que se haga a esa gestión se está criticando allí, 
se diga lo que se diga, porque la gestión que hace esa 
herramienta es la gestión de ese consejo de administra-
ción.
 Por lo tanto, yo quiero felicitarle al señor consejero 
por participar, junto con los sindicatos de los trabaja-
dores, junto con la CREA y junto con la banca arago-
nesa, en una gestión, y junto con el ayuntamiento, que 

además es magnífi ca. Y, además, esa gestión viene, se 
produjo después de un punto de infl exión en donde, 
evidentemente, usted puso su impronta, y es que había 
problemas endógenos, problemas endógenos puestos 
de manifi esto aquí por el representante de CHA y que 
no voy a repetir, que yo creo que están superados y 
que yo creo que ya están, evidentemente, pasados.
 Sí es verdad, por todo esto, que me gustaría expli-
car en nombre de mi grupo un par de consideraciones. 
La primera: que estamos asistiendo a un debate en el 
que yo creo que se ha entendido en algún momento 
del discurso —perfectamente preparado el discurso— 
que la labor de la oposición era valorar lo que se 
estaba haciendo, y se ha valorado positivamente. El 
discurso que se ha preparado. Es verdad que luego, en 
la réplica, no, en la réplica no se ha valorado positiva-
mente, porque la réplica era la improvisación, y en la 
improvisación se ve la impronta de lo que uno tiene 
dentro. Claro, la impronta de lo que uno tiene dentro 
es seguir apareciendo y seguir soltando nubes grises, 
dejando como si este debate fuera un cuadro de Viola, 
cuando es un cuadro impresionista, con las pinceladas 
claras, rotundas y concretas de un político que parece 
Van Gogh.
 Sí querría decirle, sí querría decir varias cosas, 
señor Aliaga, y se las digo a título personal y en nom-
bre de mi grupo. Yo creo que usted se lleva casi siem-
pre las felicitaciones, pero lo ha planteado también el 
representante de CHA: quiero que felicite usted a su 
equipo. Y usted, una de sus magnífi cas habilidades 
está en elegir el equipo. Y usted hace un equipo que, 
además, tiene la facilidad de pasar desapercibido. 
Son como los grandes adictos al fútbol, que no se les 
nota. Tiene usted unos directores generales, unos jefes 
de gabinete que, si le preguntan a los empresarios 
quiénes son, se los saben todos. A los trabajadores, a 
los sindicatos... Los conocen todos, porque están para 
resolver problemas, no para apuntarse medallas sin 
nada debajo. Con lo cual, su equipo, señor Aliaga, 
permítame que este momento del debate, ahora, y con 
este tema en concreto, sirva para que yo tenga la opor-
tunidad de transmitirle la felicitación, en nombre de mi 
grupo, a todo su equipo, que se la merece.
 Quería acabar diciéndole alguna cosa directa-
mente al señor Senao. Habla usted del negro, de que 
lo ve todo negro. Tiene música eso: la tenían los Rolling 
Stones. No sé qué pasa que lo ve todo negro. Usted, 
esa es la consideración fundamental. Es imposible, es 
imposible que a usted le generemos alegría. Es mate-
rialmente imposible que, hagamos lo que hagamos, le 
generemos alegría. Yo, sí que me la produce usted a 
mí: me la produce usted a mí cada vez que lo veo en 
esos programas de televisión que son, que para mí son 
programas de humor increíbles. Todo lo que dice usted 
allí con la gente que le rodea me hace reír mucho, me 
hace reír mucho.
 Sí es verdad que a mí me gustaría que, como le ha 
dicho el señor consejero, cuando tenga que señalar a 
alguien con el dedo, lo haga no desde un cuadro de 
Viola, sino... Lo del Going Investment, etcétera, etcé-
tera. ¿Tiene usted algo que decir sobre eso, por favor? 
Dígalo claro aquí, dígalo clarito aquí.
 Y, por último, decirle, señor consejero, que no se 
preocupe usted, porque fíjese usted que el debate ha 
sido el siguiente: nos ha dicho, nos ha explicado, nos 
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ha aclarado, me extraña que todas las informaciones 
que nos ha dado, yo pensaba, yo creí, yo creí, yo 
pensé... Este ha sido el 60% de la intervención del 
principal partido de la oposición. Usted, señor conse-
jero, no se tiene que preocupar del autismo. El autismo, 
el «yo creí», «yo pensé», a mí me da igual; usted se 
tiene que preocupar de todos los ciudadanos de Ara-
gón que están confi ando en su gestión, y confi ando en 
su gestión por dos motivos: porque reiteradamente nos 
ha demostrado que es buena y porque, además, con 
su claridad, con sus argumentos perfectamente expues-
tos aquí consigue que, además, sigamos manteniendo 
esta reiterada confi anza en su postura y en su ges-
tión.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor Piazuelo.
 Tiene... Señor Senao, no, por alusiones no le voy 
a dar.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... artículo 87. 
Me ha nombrado expresamente...

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: 87 no; 85 en 
todo caso.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Vamos, creo 
que he de decirlo yo y pedirlo yo a la señora presi-
denta.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Encantado, 
encantado.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Me ha aludido 
personalmente y, además, ha hablado de cosas que no 
corresponden a esta comisión.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ-DE 
AZCÁRATE): Señor, señor Senao. El artículo 85, pero... 
Perdone, pero ha habido referencias a todos los porta-
voces en las intervenciones, y yo creo que esa es la 
dialéctica parlamentaria normal en esta comisión. Por 
lo tanto, no ha lugar. Lo siento, señor Senao. No ha 
lugar.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Cinco segun-
dos, cinco segundos solamente.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ-DE 
AZCÁRATE): Vamos a continuar. No ha lugar, señor...

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Ha sido una 
alusión directa.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ-DE 
AZCÁRATE): Tiene la palabra el señor consejero para 
fi nalizar ya la comparecencia. Cuando quiera el señor 
consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Bien. Yo voy a comenzar con el señor Yuste. Las 
cosas, las cosas hay que decirlas claras, y usted me las 
decía claras, y, cuando una cosa es clara y meridiana, 

hay que ponerse manos a la obra. Y, efectivamente, 
yo, en este caso, también soy sincero, como dice el 
señor Piazuelo. Quiero agradecerle, agradecerle, 
para bien de las empresas del CEEI, de las empresas 
que han salido del CEEI, quiero agradecerle ese inte-
rés que usted se tomó, que yo me encontré con ese 
interés suyo, y en otros temas que en esta comisión tuve 
que tomar decisiones drásticas recién llegado al 
departamento, drásticas... ¿Por qué? Pues porque el 
sentido común hace que esto se tenga que hacer. Es 
decir, drásticas. Y en este caso ya se ha hecho un 
folleto nuevo. Eso es el pasado ya: rómpalo. Les voy a 
mandar a todos los grupos la transparencia para que 
la tengan.
 Y sí que se lo agradezco —se lo vuelvo a reiterar 
para que conste en acta—, porque, cuando uno no 
esté en estas faenas, yo me leeré todas las cosas que 
he dicho. Algunas acertadas, señor Senao; otras, no 
acertadas. Si en alguna no he estado acertado con las 
valoraciones hacia usted, discúlpeme. También me 
lleva mi creencia en que al menos intento hacer todo lo 
que se puede —y lo repito— por el interés general y el 
servicio público, que eso lo lleva uno en la sangre, lo 
del interés general. Y, si alguna vez me equivoco, igual 
otras personas que me apoyan en el Gobierno y que 
deciden que sea consejero pueden tomar la decisión 
de cambiarme.
 Pero, en todo caso, señor Yuste, usted y yo nos 
entendemos. Yo le agradezco personalmente en esta 
comisión que me hiciera ver que ahí tenía que poner 
énfasis, y tan es así, que tomé la decisión de cambiar 
al director gerente previo informe, me reuní con todas 
las empresas del CEEI —que usted lo sabe—, con 
todas, a ver qué problemas tenéis. Incluso me he 
reunido recientemente con todas, porque yo mantengo 
reuniones permanentes con todas las empresas del 
CEEI. Recientemente hemos cambiado la convocatoria 
de orden de pymes porque había algunos gastos de 
innovación que no se incluían y hemos adaptado... Es 
decir, me reuní con las empresas. Esto también lo sabe 
usted, que tiene buena información.
 Entonces, alguna cuestión importante.
 Para que vea si le doy importancia a esto del CEEI, 
el director gerente del CEEI está integrado en el equipo 
y asiste todas las mañanas a las reuniones de directo-
res generales. Y, a veces, una empresa que vemos que 
tiene no sé qué, que va a pymes, dice: «No, puede ser 
CEEI». A veces, al revés: una empresa que va al CEEI 
le decimos: «No». ¿Vamos a hacer pilas de combusti-
ble? Entra el Gobierno de Aragón a hacer pilas de 
combustible. Entramos con capital de las energías 
renovables. Y es tal la colaboración que el CEEI ya no 
es un ente aislado, un casero: es algo más de la red. El 
CEEI está en TecnoEbro, el CEEI está en el observatorio 
de I+D y está integrado en toda la red de I+D aplicada 
del Gobierno de Aragón —se lo digo al señor Yuste 
para que se quede tranquilo y también al señor Senao, 
porque le preocupaba—. No es un ente aislado, no es 
un casero: ahora está integrado en toda esa red.
 Y, luego, tres, ¿más o menos? En algunos casos —yo 
tengo alguno bien reciente, porque se me pregunta—, 
mientras a las empresas les construyeron la nave 
—sabe que tienen una varias informáticas que están 
en el CEEI, en Plaza—, alargamos el período. Si esta-
mos protegiendo la incubación, si estamos protegiendo 
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que salgan empresas, a veces se toman decisiones con 
el sentido común, y el contrato de estar tres o cinco 
años puede ser seis siempre con ese fi n.
 A veces, ¿no innovadoras industriales? En esos 
casos concretos, yo le puedo decir que me sigo por lo 
que me dicen los comités de evaluación. Hay unos 
comités que dicen: «Bueno, en Daroca hay una gente 
que está haciendo cosas nuevas en vivero para hacer 
plantas autóctonas y producirlas en vivero». ¿Es una 
empresa CEEI? Pues antes no había eso en Aragón, en 
ese sitio. Pues, si está haciendo un vivero de plantas 
para desarrollar plantas autóctonas en vivero, creo 
que es una de las empresas que tenemos en Daroca, 
que me vienen ejemplos. Es decir, ahí está.
 Las ideas... La tercera pregunta que me dice, las 
ideas. Pues, por ejemplo, en las ideas del CEEI, eso se 
planteó... Yo creo que fue una idea de los propios sin-
dicatos, que nos trajeron para presentar a la Mesa de 
la Minería, y, lógicamente, yo me sumo. Cada uno 
aquí tiene su responsabilidad. En el caso del Ayun-
tamiento de Calatayud fue el anterior alcalde de Cala-
tayud —hay que reconocerlo— el que nos planteó que 
había que hacer alguna medida para fomentar 
emprendedores. Y en el caso de Daroca creo que fue 
lo mismo: la gente de Daroca dijo que, como había los 
temas que hubo de la autovía y la pérdida de empleo, 
el tema del SEPES, debíamos hacer alguna actuación 
innovadora para intentar... En cada caso que se ponga 
la medalla el que quiera —a mí me da igual—. Con tal 
de que haya empresas, haya viveros de empresas... Y, 
si hay dos chicos que quieren hacer un vivero (en este 
caso, el de Daroca) y alguna cosa más, y lo han lle-
vado adelante... Pero, siempre, la toma un comité téc-
nico que me manda un informe, y el director gerente, 
en esa personalidad propia que le caracteriza, siem-
pre informa y pregunta al consejero: «Oye, esto me 
han planteado; roza...». No digo «roza la legalidad»: 
roza... Pero, en algunos casos, hay excepciones. Y, en 
el Consejo de Regulación de Origen Jamón de Teruel, 
la colaboración es biunívoca, porque sabe usted que 
la OCDE determinó que el futuro de Teruel es el turismo 
y la industria agroalimentaria. Y al amparo del CEEI 
hay alguna industria agroalimentaria que está desarro-
llándose como I+D en el CEEI de Teruel. Entonces fue el 
propio consejo el que nos dijo: «Consejero, ¿por qué 
no vamos donde pueda haber innovación?». Y yo lo 
digo sinceramente, es decir, que fue el consejo. Y, 
luego, la otra... El tema, estamos analizando, porque 
puede que sea una petición, creo que es de la comarca 
de la Ribagorza, de hacer un elemento dinamizador 
con un CEEI. Es decir, cada uno que se ponga la meda-
lla que quiera.
 Señor Callau, usted lo ha dicho. Ahora me vienen a 
la memoria muchas cosas. Si no hubiera existido el 
CEEI de Huesca, hubiera sido imposible arrancar 
Walqa, porque los primeros proyectos de Walqa 
—puedo dar nombres— nacieron en el CEEI de 
Huesca. Y han sido proyectos, Ecomputer y una serie 
de proyectos, que se están consolidando.
 Segundo: no solo es el presupuesto del departa-
mento. Me llega a la memoria ahora... El año pasado 
recuerdan que sacamos una línea ICO Emprendedo-
res, aparte de las que hemos dicho, que es, con las 
líneas ICO, cien mil euros para estos proyectos preci-
samente de CEEI, que arranquen y se instalen.

 Y en estos datos —es muy importante lo que voy a 
decir también— hay una serie de programas que está 
desarrollando el Gobierno de Aragón con todos los 
departamentos (el apoyo de spin-off de Ciencia y Tec-
nología, el Inaem, Economía, nosotros) que hacen 
—esto está publicado en los datos en los periódicos 
económicos— que sea la segunda comunidad de 
España en emprendedores detrás de Madrid. Anóten-
selo, que esto no es broma. Y, como decía el señor 
Piazuelo, en esto, algo tenemos que decir.
 Entonces, señor Piazuelo, usted y yo nos conoce-
mos hace tantos años que sabemos uno y otro lo que 
pensamos. Yo sé lo que pienso de usted... Y tanto es 
así que, si usted fuera consejero, me iría con usted 
aunque fuera de jefe de sección. ¡No, no! Yo sé que, si 
yo le digo que se venga conmigo de director general, 
se vendría, porque a usted solo le preocupa una cosa. 
Vive el mundo empresarial, el industrial, el sindical. Le 
gusta que Aragón crezca, como a mí, y se emplea a 
fondo, porque usted también me ayuda mucho. Y, 
cuando hay un proyecto bueno para Aragón, el señor 
Piazuelo me llama y dice: «Consejero, cógelo tú direc-
tamente»; y, cuando hay un proyecto que puede ser 
malo, me dice: «Consejero, estúdiatelo». Entonces, yo, 
en ese agradecimiento personal —y a todo su grupo—, 
en ese agradecimiento personal, lógicamente... Como 
dice usted, yo tengo la suerte de ver las cosas en posi-
tivo, intento verlas en positivo, que bastantes disgustos 
nos da la vida.
 Y, señor Senao, aunque no sea su turno, si le he 
ofendido en algo, discúlpeme, porque a veces me 
altero y me traicionan los nervios. Y encantado de que 
me siga interpelando para darle toda la información, 
que, previamente, alguna se la he adelantado por 
escrito, con luz y taquígrafos.
 Y a toda la comisión, muchas gracias. Y, como 
tenemos San Juan de la Peña, Ciudad del Motor, CEEI, 
creo que me tendrán que dar un descanso de compa-
recencias, y hacemos algún viaje.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Retomamos... Vamos a suspender la sesión para 
despedir al consejero, y retomaremos la sesión. Y sí 
que tenemos en cuenta esos viajes a los que usted 
hacía referencia.
 Nada más, y muchas gracias. [Se suspende la 
sesión.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Continuamos con la sesión de la Comi-
sión de Industria. Pasaremos al punto tercero, que es 
el debate y votación de la proposición no de ley 
núme ro 78/07, sobre turismo de agua, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la exposición de la iniciativa, de la proposi-
ción no de ley, tiene la palabra el representante del 
Grupo Popular, el señor Paricio.

Proposición no de ley núm. 78/07-VII, 
sobre turismo de agua.

 El señor diputado PARICIO CASADO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
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 El medio rural —yo creo que coincidiremos casi 
todos los grupos— necesita alternativas, alternativas 
para su desarrollo. El agua puede ofrecer esas alternati-
vas a zonas afectadas por embalses, como es el caso 
de esta proposición no de ley, o queremos que así sea.
 El agua la empleamos en el desarrollo, tanto en 
agricultura como en ganadería, la industria. Los embal-
ses también facilitan el consumo humano, la produc-
ción de energía hidroeléctrica. Y lo que pedimos es, 
además, aprovechar esas potencialidades del agua, 
especialmente en las zonas afectadas por los embalses 
en todo Aragón. No en el Pirineo, sino a lo largo de 
todo Aragón hay numerosos embalses que pueden 
facilitar el desarrollo turístico, que es uno de los temas 
de esta comisión: el turismo.
 Queremos una vez más —o una vez menos, porque 
no suele ocurrir: siempre lo dejamos para el futuro o lo 
deja este Gobierno, quiero decir, para el futuro— 
pasar de las palabras a los hechos.
 Las Bases de la política del agua en Aragón esta-
blecen, en su sección VI, y hablan del turismo y los 
deportes. El turismo, como el esquí y el turismo de mon-
taña. Hablan específi camente en el artículo 32 del 
turismo de agua, y dicen textualmente: «Se considera 
necesario realizar un plan de desarrollo turístico del 
medio hídrico en Aragón para poner en valor emer-
gente el turismo acuático», que es el objetivo de esta 
proposición no de ley. Habla también de las aguas 
minerales, de las actividades náuticas, de las prácticas 
de vela, remo, competiciones deportivas, aguas bra-
vas, que son un atractivo turístico de nuestros ríos cada 
vez mayor y constituyen —y también es textual la 
cita— «un factor de desarrollo de notable potencial 
para muchas comarcas despobladas». El artículo 34.2 
también dice textualmente: «Las administraciones 
públicas impulsarán el uso de estas prácticas por su 
contribución al desarrollo rural, sin perjuicio de la 
adopción de todas las medidas de protección ambien-
tal», etcétera, etcétera. Y terminan las bases hablando 
bien de un impulso de las administraciones públicas 
para la pesca deportiva.
 Esta proposición no de ley pide instar al Gobierno 
para que en el plazo de seis meses se elabore y 
apruebe, mediante un proceso participativo, un plan 
director integral del turismo de agua que denomina-
mos «plan azul» para el desarrollo turístico de las 
zonas afectadas por embalses y que ponga en valor 
este turismo emergente. Y hacemos hincapié en seña-
lar o en matizar lo del plan director.
 Hay otras zonas de España que así lo han hecho. Y 
ahí, en la documentación que han aportado las Cortes, 
así habla de la zona de Extremadura. También hay en 
Málaga. En Aragón hay un turismo también importante 
en el agua, como puede ser el tradicional del monaste-
rio de Piedra, la laguna de Gallocanta, Barasona, la 
laguna de Sariñena, etcétera, etcétera. Lo que pedi-
mos es que esto se haga de una forma coordinada, 
racional y equilibrada.
 También desde el propio Departamento de Medio 
Ambiente, a lo largo de sus publicaciones (entre ellas, 
Natural de Aragón), habla del otoño natural y de unas 
jornadas que se realizaron en Calatayud sobre el 
agua como recurso turístico. Es más, gran parte de los 
espacios protegidos de Aragón están en torno al agua: 
la reserva natural de la laguna de Gallocanta; en los 

ríos, como el parque natural de los Valles Occidenta-
les; las saladas de Chiprana, o el parque natural del 
Puente de Fonseca.
 El agua, pues, entendemos que no es solo un pro-
blema, el agua no es un tema de enfrentamiento, el 
agua no queremos que sea un tema de discusión, sino, 
en este caso, lo que proponemos es que el agua sea un 
factor de desarrollo, porque desde distintas administra-
ciones, y en este caso desde este Gobierno, desde el 
Gobierno actual de Aragón, si bien a veces la palabra 
o la boca de palabras de lo que hay que hacer, el 
desarrollo del medio rural, de la importancia de los 
pequeños pueblos, de lo importante que es favorecer 
el asentamiento de nueva población, y por ello pedi-
mos que mediante este plan director se puedan facilitar 
todos esos objetivos.
 A modo de enumeración, quiero comentar algunos 
de los temas que podían entrar, además de los citados 
en las Bases de la política del agua en Aragón, como 
son un tema que está surgiendo en algunas zonas, que 
son las visitas al interior de las presas —son muchas las 
personas que conocen edifi cios civiles, catedrales o 
bodegas de vino, pero muy pocas las que pueden 
conocer o han conocido el interior de lo que es una 
presa o un embalse—; la pesca; un turismo emergente 
también importante en nuestro territorio es la observa-
ción de aves; las actividades náuticas; el senderismo; 
los juegos; el recreo; lógicamente, el tema de los bal-
nearios; el patrimonio en torno al agua, como es la 
recuperación de viejos molinos, fuentes, batanes, etcé-
tera, etcétera, tanto los conocidos como los descono-
cidos.
 Entendemos que, mediante este plan director del 
turismo de agua, se podría llegar a muchas zonas de 
todo Aragón que hoy son grandes desconocidas desde 
el punto de vista turístico. Son casi treinta las presas de 
titularidad estatal que hay en el territorio aragonés, 
además de las numerosas presas que tienen o son titu-
laridad de los regantes o las empresas hidroeléc-
tricas.
 Queremos que, mediante este plan, se compense y 
se devuelva a estos territorios lo que se puede compen-
sar que un día se llevaron, las afecciones que tuvo 
negativas al hacer las presas para poder facilitar el 
riego de otros territorios o para poder facilitar el tener 
energía hidroeléctrica, y que esta sería una manera de 
compensar a todos estos territorios mediante el 
turismo.
 La mitad de la población de Aragón, todos sabe-
mos que está en Zaragoza, pero todos esos embalses 
están en el resto de Aragón, y entendemos que sería 
facilitar, como digo, el asentamiento de población, el 
desarrollo sostenible, el redescubrir el territorio y el 
cuidar el medio ambiente.
 No es esta una fórmula magistral, pero sí que 
puede apoyar y facilitar todo lo anterior. El medio rural 
necesita alternativas viables, y entendemos que esta es 
una de ellas.
 En defi nitiva, pedimos un plan director para una zona 
especial de actuación de turismo de agua en las zonas 
afectadas por embalses y también en otras zonas afec-
tadas o que tienen ríos para recuperar especialmente 
los impactos medioambientales que en su día sufrieron 
estos territorios y que, por carecer en aquellos momen-
tos de normativa, nunca se ha recuperado el impacto 
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medioambiental. Y también pedimos, lógicamente, un 
plan de inversiones que facilite la estructuración del 
territorio y el asentamiento de población. Es decir, ver-
tebrar el territorio con hechos y de verdad, no solo con 
palabras.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Paricio.
 Es la intervención del resto de los grupos parlamen-
tarios. El señor Yuste tiene la palabra por el Grupo de 
Chunta Aragonesista.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 El agua es un recurso muy importante, un recurso 
natural que puede ponerse en valor para crear riqueza 
en el territorio, por supuesto que sí.
 Nos parece razonable que en las Bases de política 
hidrológica de Aragón se considerara el turismo del 
agua como una de las cuestiones que debían de 
tenerse en cuenta. Y nos parece bien que se realice 
una planifi cación del turismo en Aragón en general y 
una planifi cación específi ca del turismo de agua, como 
de otros sectores turísticos. Pero —pero— el señor Pari-
cio ha hablado de varias cosas en su intervención, de 
muchas cosas, pero la proposición no de ley solo 
habla de una.
 Y yo pregunto: ¿por qué el Partido Popular habla 
solo de zonas afectadas por embalses?; ¿por qué no 
se habla del turismo de agua a partir de ríos vivos, de 
canales, de lagunas, de ibones, balnearios, etcétera, 
etcétera?; ¿por qué esa planifi cación no debe contem-
plar los usos recreativos, los usos turísticos en todos 
esos ámbitos? ¿Y la Expo? ¿Y todos los proyectos que 
con mayor o menor fortuna se han promovido en diver-
sas comarcas aragonesas para aprovechar el recurso 
agua con fi nes turísticos en el contexto de 2008? ¿De 
todo eso no se habla?
 Desde Chunta Aragonesista deducimos que la 
intención del Grupo Popular es ligar el desarrollo turís-
tico a la construcción de embalses, y son dos cosas 
que no tienen nada que ver a nuestro juicio.
 Recordamos, en los años sesenta, cuando el minis-
tro de Información y Turismo de entonces, el señor 
Fraga Iribarne, vino a inventar..., o su entorno, vinie-
ron a inventar ese concepto de Caspe, el mar de Ara-
gón, y prometieron un desarrollo espectacular. Bueno, 
pues no está mal, hay gente que va a pescar allí, es 
cierto, es importante quizá, pero no es para tanto. Y 
ahora somos conscientes de que se quiere vender 
Yesa, lo que suponen los grandes embalses del Pirineo 
como el mar del Pirineo. Y, desde luego, nosotros, 
como usted ya sabe, no compartimos esa política y nos 
preocupa que se plantee de esa forma.
 Nosotros, Chunta Aragonesista, somos partidarios 
del turismo sostenible; somos partidarios también de 
que se miren con especial interés las zonas que han 
sufrido los golpes más duros de la política hidrológica, 
de una política hidrológica obsoleta e insostenible, a 
lo largo de las últimas décadas; por supuesto que que-
remos una especial atención a esas zonas; pero nos 
preocuparía que, detrás de esa propuesta, lo que 
hubiera es una legitimación o una justifi cación de futu-
ras políticas de grandes embalses que siguieran con 

esa línea de política hidrológica obsoleta e insosteni-
ble que citaba anteriormente.
 No queremos, no podemos compartir la intenciona-
lidad perversa que vemos detrás de la propuesta del 
Grupo Popular de ligar el desarrollo turístico con la 
construcción de embalses exclusivamente, y por eso, 
obviamente, no vamos a apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste. 
 A continuación tiene la palabra el señor portavoz 
del Grupo del Partido Aragonés, el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Paricio, tengo que decirle que, en principio, 
con la exposición de motivos que ha hecho hoy, noso-
tros estamos, el Partido Aragonés está totalmente de 
acuerdo.
 Es cierto, como ha dicho el portavoz de Chunta 
Aragonesista, que en la proposición no de ley solo se 
refería a los embalses, a tratar de sacarles una explo-
tación turística, un benefi cio turístico a los embalses. 
Para nosotros da igual. Somos conscientes de que hay 
que sacar un benefi cio turístico a todo lo que es el 
turismo del agua, lo que se denomina turismo del 
agua. Y, como le digo, estamos totalmente de acuerdo 
con su exposición de motivos.
 Y decirle que es cierto que el Gobierno de Aragón 
ha ido trabajando en esa línea, en la línea de poten-
ciar todas aquellas actividades y todas aquellas actua-
ciones y potencialidades que tenga nuestro territorio 
para benefi cio de sus habitantes, y uno de ellos es el 
turismo, que no debemos olvidar que ocupa un 8% 
aproximadamente del producto interior bruto.
 Y lo hace desde el principio, con la Ley de turismo 
de Aragón, que ya da carta de naturaleza en ese 
momento a una verdadera política de promoción turís-
tica en el territorio aragonés y que se complementa 
posteriormente con un decreto de desarrollo, el decreto 
de declaración de interés turístico, que es uno de los 
instrumentos más caracterizados de la ley y que ya 
defi ne como de interés turístico a todos aquellos acon-
tecimientos o actividades de naturaleza cultural, artís-
tica, deportiva o festiva que revistan una especial 
importancia como recurso turístico. Asimismo, dice esa 
declaración de interés turístico, de los lugares, lugares 
o recursos que merezcan tal consideración, y regula, 
entre otros, bienes y espacios de interés turístico para 
Aragón, entre otros, los paisajes singulares. Todos los 
paisajes singulares: los que usted recoge dentro de su 
proposición no de ley y otros que se ha comentado 
aquí que también tienen relación con el agua y que no 
son solo los embalses.
 Cualquier estudio que leamos de la infl uencia del 
agua y el turismo, la relación que tienen el agua y el 
turismo va a apostar de una manera clara y meri-
diana por que el agua se considera como patrimonio 
cultural y natural; que el agua y el turismo, en todos 
los sitios, pero también en los espacios de interior, 
que es lo que a nosotros nos ocupa, inciden en políti-
cas de vertebración del territorio, en la lucha contra el 
desequilibrio, en la ordenación del territorio, el desa-
rrollo local. Todo eso es benefi cioso, y, sin lugar a 
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dudas, nosotros lo tenemos que trabajar y tenemos 
que tratar de sacar benefi cio.
 Nadie duda de la potencialidad turística de los 
aspectos relacionados con el agua —eso es muy difícil 
de cuestionar, yo creo que ahora mismo no lo cuestio-
naría nadie—. También somos conscientes desde el 
Partido Aragonés de que el tratamiento de esa poten-
cialidad debe estar muy relacionado y debe ser exqui-
sito en el equilibrio sostenible, sin cometer los errores 
que se han cometido en otros territorios, y en una 
actuación transversal, de Gobierno, y en colaboración 
con las administraciones central y europea. Es una 
política que sobrepasa los límites de nuestro territorio.
 Efectivamente, las Bases de la política del agua en 
Aragón reconocen la necesidad de realizar un plan de 
desarrollo turístico del medio hídrico en Aragón para 
poner en valor el emergente turismo acuático —eso es 
cierto y es una realidad también evidente, como he 
dicho antes— y obligan al impulso de estas prácticas 
por su contribución al desarrollo rural, adoptando 
todas las medidas necesarias de protección ambiental. 
Hasta ahí estamos de acuerdo. Y es su exposición de 
motivos ampliada, diría yo, porque abarcamos y coge-
mos todos los aspectos de tratamiento del agua como 
benefi cio o como potencial turístico para nuestra tierra, 
de todas las fuentes que tiene el agua.
 En lo que no estamos de acuerdo en absoluto, y por 
eso vamos a votar en contra, es en la proposición, en 
la propuesta que hacen ustedes de un plan director.
 Mire usted, el Gobierno de Aragón ya hizo un plan 
regional en 2005 que valoró las iniciativas, la inver-
sión que había que realizar, en principio, en aquel 
entonces, en aproximadamente veinte millones de 
euros, un plan de aprovechamiento turístico del agua 
que se trasladó en su día al Gobierno central para 
establecer un acuerdo de fi nanciación. Y se hicieron, 
mientras se estaba en esa negociación —y digo «se 
estaba» porque ya se ha llegado a acuerdos—, se 
hicieron, se siguieron haciendo actuaciones. Y Aragón 
está dentro de un grupo de desarrollo, de un grupo 
que potencia el turismo de interior y el turismo del agua 
de interior y que está colaborando ahora mismo, si no 
recuerdo mal, con Madrid, con Extremadura, con Ara-
gón y con Andalucía, y que ya lleva dos años presen-
tándose como grupo para potenciar el turismo de 
embalses —y, además, así lo recoge su página web: 
turismoembalses.com—, que lleva ya dos años, 2006 
y 2007, presentándose a la feria más importante que 
hay en este país de turismo de interior, a Intur, cuyo 
objetivo es potenciar el turismo en comarcas donde 
existen embalses. Y ahí estamos trabajando y estamos 
colaborando con otras comunidades autónomas.
 Además, a raíz de la Expo y a raíz del lema de la 
Expo, Aragón, el Departamento de Industria y Turismo 
encarga un estudio a Prames, un estudio con el tema 
«Agua y desarrollo sostenible», con el mismo tema que 
la Expo, y el estudio se titula Aprovechamiento turístico 
de agua en Aragón. Con ese estudio se llega a un 
acuerdo con la Secretaría General de Turismo de 
Madrid, y se llega al acuerdo de incluir todas las 
actuaciones dentro de los que estamos haciendo ya 
planes de dinamización del producto turístico.
 Se han fi rmado varios planes, y el último que se 
fi rma es el de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, 
con una cantidad económica de tres millones de 

euros y que va a tratar de potenciar la línea que usted 
está diciendo.
 Por lo tanto, estando de acuerdo en la exposición 
de motivos, estando de acuerdo y siendo conscientes 
de que el turismo del agua es un recurso importante, 
que todo el agua es un recurso importante para nuestra 
tierra, no podemos aprobar su proposición no de ley 
porque consideramos que el Gobierno ya está traba-
jando en esta línea y ha hecho planes y ha hecho 
proyectos para trabajar en la línea que ustedes están 
pidiendo que empecemos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Es el turno del Grupo Socialista. La señora Sánchez 
tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, 
presidenta.
 Señor Paricio, casi voy a ser muy breve, porque el 
señor Callau casi le ha dado todos los argumentos que 
yo también le voy a relatar, así que algunos los voy a 
suprimir.
 Desde luego que nuestro Grupo Socialista no tiene 
ninguna duda del rico patrimonio hídrico que tiene 
nuestra comunidad. Cuenta con numerosos embalses, 
lagos, hoces, barrancos, lagunas donde se pueden 
realizar numerosas actividades, tanto lúdicas como 
deportivas, que han supuesto en estos últimos años la 
implantación de numerosas empresas turísticas que 
han desarrollado las posibilidades económicas que el 
agua brinda (el esquí náutico, la vela, la pesca, el 
piragüismo...), como usted bien ha dicho. Esto ha con-
vertido a estas zonas en un recurso turístico de primer 
orden y ha supuesto también la fi jación de población, 
tan necesaria en el medio rural.
 El Gobierno de Aragón, siendo consciente de este 
gran potencial que es el agua como recurso turístico, 
encargó, como ya ha señalado el señor Callau, un 
estudio sobre el aprovechamiento del mismo. Ese estu-
dio contó con un diagnóstico de las actividades lúdi-
cas, deportivas en medios acuáticos, con la redacción 
y ejecución del plan director para el aprovechamiento 
turístico del embalse de Mequinenza, por ejemplo, un 
anteproyecto de la ruta turística, un proyecto de las 
rutas de agua para uso turístico de Aragón. Este estu-
dio fue remitido a la Secretaría General de Turismo, 
proponiendo la fi rma de un convenio entre las dos 
administraciones. La Secretaría, después de valorarlo, 
consideró que este convenio se debería de incluir en 
los planes de dinamización de producto turístico, que 
ya existían y que, como saben sus señorías, son fi nan-
ciados a partes iguales entre la Administración central, 
la autonómica y la comarcal. Estos planes se están 
desarrollando por todo el territorio aragonés y han ido 
incrementando su montante económico poco a poco. 
Por dar solo un ejemplo, el primer plan de dinamiza-
ción en nuestra comunidad se fi rmó para el valle de 
Tena, con un montante de setecientos veintiún mil euros 
aproximadamente.
 Para este año 2008 está prevista la fi rma del plan 
de dinamización de producto turístico de la Comarca 
del Bajo Aragón-Caspe (el mar de Aragón, como ha 
señalado el señor Yuste) como un elemento diferencia-
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dor. Este plan tendrá una duración de tres años y un 
montante económico de tres millones de euros, con lo 
cual hay diferencia desde aquel primer plan que se 
fi rmó.
 Las actuaciones que se llevan a cabo suelen estar 
impulsadas por la comisión de seguimiento del plan, 
en la que, además de las tres administraciones, están 
representados los empresarios de la zona. Es induda-
ble la efectividad de estos planes y su valoración posi-
tiva en aquellas comarcas donde se están desarro-
llando como elemento dinamizador y de puesta en 
valor de los recursos turísticos de la zona, ya sean 
hídricos, culturales, históricos...
 Por todo ello, desde mi grupo parlamentario no 
consideramos necesaria la elaboración de un plan 
director integral del turismo de agua, por lo que vota-
remos en contra de esta iniciativa.
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Sánchez.
 El Grupo Popular, si desea modifi car los términos 
de la proposición...

 El señor diputado PARICIO CASADO: Sí.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): ¿Sí, señor Paricio?

 El señor diputado PARICIO CASADO: Me he que-
dado con una duda: que no sé si el señor Yuste, en su 
intervención... ¿Quería alguna modifi cación usted? 
¿Estaría dispuesto...?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Sí, señor Yuste. Yo no sé... Creo que no 
ha presentado ninguna enmienda in voce, me parece 
a mí, ¿no? Yo le he estado escuchando al señor 
Yuste...

 El señor diputado YUSTE CABELLO: No. Si el texto 
de la iniciativa hubiera sido distinto, el sentido de nues-
tro voto sería distinto, pero yo entiendo que usted ha 
presentado la iniciativa que quería presentar. No he 
tenido tiempo material de hacer ninguna enmienda, y 
no oso hoy plantear una enmienda in voce. Creo que 
la postura de su grupo es la que es, y la nuestra, tam-
bién. Si hubiera presentado otro texto, nuestro voto 
hubiera sido distinto, ya se lo he dicho antes.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): ¿El señor portavoz no desea modifi car los 
términos...? ¿Tal cual vamos a votar la iniciativa? Por lo 
tanto, procederemos a la votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Seis 
votos a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en 
contra. ¿Abstenciones? Una abstención. Queda 
rechazada, por tanto, la iniciativa.
 ¿Explicación de voto?
 El señor Paricio tiene la palabra.

 El señor diputado PARICIO CASADO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Yo quisiera manifestar en primer lugar mi estupor y 
mi sonrisa por la propuesta del señor Yuste. Que el Par-

tido Popular quiera hacer turismo para hacer embal-
ses... Es que no entiendo, no acabo de entender yo ese 
comentario. Es decir, nosotros, lo que pretendemos es y 
queríamos un plan director que fuera coordinado, por-
que de las intervenciones que aquí he oído parece que 
la idea no es tan mala... No digo que sea buena: no es 
tan mala. Sí que hay actuaciones del Gobierno de Ara-
gón, pero, precisamente, lo que nosotros pedimos es un 
plan director integral de turismo del agua, que es lo que 
no hay —actuaciones, por supuesto que hay en el 
turismo de agua—, especialmente para zonas de desa-
rrollo turístico afectadas por embalses.
 La Expo es para Zaragoza, la Expo es para una 
ciudad de Aragón. Y lo que nosotros pedimos es: 
donde hay embalses que se han visto afectados en 
medio ambiente, en la población, en tener que dejar, 
abandonar sus pueblos, en dar con esos embalses 
energía eléctrica a las ciudades, dar con esos embal-
ses agua de boca a las ciudades, en dar agua para las 
industrias y que crezca la ganadería... Y que ahora no 
puedan tener un plan director, especialmente aquellas 
zonas que no tienen nada de turismo, para facilitar 
desde el Gobierno de Aragón —no desde el Gobierno 
de Madrid, porque parece que ahora le pasamos la 
competencia de turismo a Madrid—... La verdad es 
que no entiendo su postura, la postura de los distintos 
grupos, especialmente... Vamos, me horroriza el 
comentario de que nosotros o el Grupo Popular pre-
tenda ligar el turismo para hacer embalses.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Paricio.
 No habiendo, por tanto, intervenciones, pasaremos 
al punto cuarto.
 ¿Ruegos y preguntas?

Ruegos y preguntas.

 ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí. El señor Senao 
tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Mi intervención en este punto del orden del día es 
para solicitarle a la presidenta, a la señora De Salas, 
su amparo porque en el debate que ha suscitado la 
comparecencia del señor consejero solicité en su 
momento, por alusiones, poder intervenir.
 Simplemente, indicar, en este punto, que yo pediría 
a la señora presidenta, la señora De Salas, que, si no 
estuvo quizás pendiente de lo que se dijo —que es 
posible, porque a mí también me toca a veces estar en 
la vicepresidencia, y no puedes atender a todo lo que 
se dice—, pueda releerse lo dicho, y se observará que 
hay una alusión directa del señor Piazuelo a unas inter-
venciones en cierto programa en un medio de comuni-
cación los lunes, ha dicho, haciendo unos juicios de 
valor de cuestiones que nada tienen que ver con lo que 
aquí se ha debatido. Por lo tanto, yo lo que pido a la 
señora presidenta es que se pueda releer el Diario de 
Sesiones, y, en cualquier caso, yo quiero hacer una 
reserva expresa para poder responder en la próxima 
sesión que se convoque de esta comisión, tal como 
indica el artículo 85.2.
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 Y también le pediría a la señora presidenta que en 
la medida de lo posible, y para todos los diputados y 
diputadas, estrictamente se cumpla con lo que dice 
también el artículo número 86 en cuanto a la observan-
cia del Reglamento de estas Cortes.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor Senao, esta Presidencia ha escu-
chado atentamente las intervenciones de los grupos 
parlamentarios, también del portavoz socialista, y ha 
considerado, conforme al artículo 85, que no ha 
lugar a una alusión directa. Estaba haciendo una 
afi rmación, que no una alusión directa al señor dipu-
tado. Por lo tanto, no ha lugar, como ya digo, la... Si 
usted quiere, en este turno de ruegos y preguntas, 
hacer una referencia y que conste en acta su discre-
pancia con esta Presidencia, de acuerdo, pero no 
procederemos, por tanto, a aplicar lo que se dispone 
en el artículo 85. Esa es la interpretación que hace 
esta Presidencia y eso es lo que dice el Reglamento 
de las Cortes. Por lo tanto... Y sabe usted, señor 
Senao, además, que en muchas ocasiones intervie-
nen algunas personas que ni siquiera forman parte de 
esta cámara, en muchas de las intervenciones, incluso 
en alguna de las intervenciones de su señoría. Y, en 
este caso, esas personas no pueden tampoco decir 
que se ha aludido a su persona. Por lo tanto, creo, 
señor Senado, que es normal en la dialéctica parla-
mentaria en este parlamento que se hagan referen-
cias a cuestiones... Por ser en calidad de diputado, 
yo creo que eso no es una cuestión personal.
 Por lo tanto, señor Senado, no procederemos al 
artículo 85 de alusiones directas y personales.
 Nada más. Si tiene que hacer alguna referencia a 
otra cuestión distinta, le daré la palabra; si no, señor 
Senado, lo siento que discrepemos, y constará en acta, 
como así le he dicho que...

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señora presi-
denta, una puntualización al respecto de mi apellido, 
que lo ha repetido durante tres veces equívocamente. 
Es Senao y no Senado. Parece que tiene usted el 
mismo error que el presidente de las Cortes.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Pues en eso le doy la razón. Si he confun-
dido su apellido, se rectifi que esa confusión en toda la 
transcripción del acta.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, señora pre-
sidenta. Me ha dicho que si quería aquí hacer constar 
en cuanto a su negativa... Indicarle que nada puedo 
decir si usted no me permite o no me ha permitido 
contestar en el turno de alusiones. No tengo nada más 
que decir que, evidentemente, elevaré al presidente de 
estas Cortes mi queja al respecto y, por supuesto, apo-
yándome en el Diario de Sesiones, y si, lamentable-
mente, la Presidencia, usted, no tiene a bien en su 
momento, después de su lectura, conceder a mi solici-
tud de lo que le he dicho en el punto 2 del artículo 85, 
no me quedará otro remedio que tener que defen-
derme fuera de estas Cortes de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Sin más, se levanta... ¡No!, perdón. El primer 
punto, que es lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 Por asentimiento.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y 
tres minutos].
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